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Resumen 

En este proyecto se propone la mejora de una instalación de clasificación, reciclaje y 

valorización de residuos (Ecoparque). Tiene como función la recepción, tratamiento y 

recuperación de residuos urbanos (materia orgánica, residuos de envases de plástico y de 

metal, voluminosos, etc.). 

El proyecto se basa en el estudio de los diferentes procesos, tanto los actuales como las 

modificaciones, que completan el Ecoparque: las líneas de pretratamiento de bolsa gris y 

envases, la biometanización y valorización biogás, el compostaje y afino del digesto de 

biometanización y finalmente el tratamiento de aguas y aire. 

El estudio se centra principalmente en los procesos de pretratamiento para conseguir un alto 

porcentaje de recuperación de materiales y sobretodo conseguir una alta recuperación de 

materia orgánica y que ésta se encuentre en unas propiedades óptimas (granulometría, 

humedad, materiales impropios, etc.) para el buen funcionamiento de los procesos 

posteriores. 

Además se adapta una línea ya existente para que acoja la recogida selectiva de fracción 

orgánica del municipio que se incorporará el posteriormente. Por este motivo, en el proyecto 

se diferencian dos escenarios: sólo la línea de bolsa gris y otro donde se consideran la línea 

de bolsa gris y la de recogida selectiva de fracción orgánica. 

Para ello, y a partir de los diferentes balances de masa, se encuentran diferentes soluciones 

basadas en la incorporación de equipos nuevos para substituir otros que no eran 

suficientemente eficaces o simplemente modificar los existentes o incorporar de nuevos sin 

la necesidad de romper el orden del proceso existente. Por ejemplo, en la línea de bolsa gris 

se opta por incorporar un reactor biológico rotatorio en lugar de un molino triturador existente 

y en la línea de envases se opta por transformar el proceso de discontinuo a continuo. 

Con estas modificaciones se consigue una recuperación en la línea de bolsa gris de 

aproximadamente del 55% de los residuos de entrada, que actualmente es del 41%, y en la 

línea de envases del 77% que actualmente es del 70%. Además se consigue una materia 

orgánica que no produce ningún tipo de problema en los digestores ni en el posterior 

tratamiento del compost ya que se consigue que tenga unas buenas propiedades, como por 

ejemplo, que contenga menos del 5% de impropios o la humedad óptima (del más del 70%).  

También se plantea la instalación de un sistema de desulfurización biológico para proteger a 

los motores de cogeneración del H2S ya que éste es muy perjudicial para ellos y una 

modificación del tratamiento de aguas para cumplir con la normativa vigente. 
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1. Prefacio 

En el momento en que vivimos, con una gran crisis económica y en pleno cambio climático, 

es muy importante dar a conocer todos aquellos mecanismos que tiene en las manos el ser 

humano para solucionarlo. 

Un Ecoparque es uno de ellos ya que es una instalación donde se lleva a cabo la recepción, 

tratamiento y valorización de residuos urbanos. Este hecho significa que es posible recuperar 

de nuestras basuras materiales que ya han sido usados y volverlos a incorporar en el 

proceso productivo de la sociedad. A cambio de un pequeño coste de recuperación se 

ahorrarían grandes cantidades de materia prima con lo que beneficiaríamos al medio 

ambiente y habría menos gastos de producción. 

Un ejemplo muy claro son los productos derivados del petróleo. Es la materia prima más 

utilizada en el mundo y de éstos se fabrican muchos de los plásticos usados. Con el reciclaje 

disminuiría el consumo de petróleo con lo que nos beneficiaríamos tanto en el ámbito 

económico (por las tantas crisis que ha creado a lo largo de la historia) y medioambientales 

(ya que es una fuente de energía no renovable y disminuiríamos su producción emitiendo  

así menos contaminantes a la atmósfera). 

1.1 Origen del proyecto 

Este proyecto se origina con la necesidad de aumentar el rendimiento de recuperación de 

una instalación ya existente. El problema que existe es que no se cumplen con las 

perspectivas de recuperación como se creía que iba a ser durante la ejecución del proyecto 

original. 

1.2 Motivación 

La motivación que se tiene para realizar este proyecto es utilizar todos los medios que hay 

en las personas y a nuestro alrededor para conseguir una solución a este problema y así 

conseguir finalmente que este Ecoparque sea eficiente. 

Además, aunque este proyecto sea un pequeño grano de arena, que sirva como ejemplo de 

mejora de un proceso que si se hiciera en muchos ámbitos de la sociedad daría un gran 

beneficio social y económico. 

 



Pág. 8  Memoria 

 

2 Introducción 

El punto de partida de este proyecto es un Ecoparque ya existente que se encuentra en 

funcionamiento. El problema que se nos propone es mejorar el proceso de tratamiento y 

reciclaje de los residuos entrantes en la planta para que este sea tan eficaz como se planteó 

el día de su construcción y puesta en marcha. 

Todo el proyecto se basa en datos reales de la planta proporcionados por el Consorcio, que 

se utilizarán para realizar diversos estudios por los cuales se determinarán que acciones se 

han de seguir para llevar a cabo un aumento en el rendimiento de reciclaje de los residuos 

entrantes en la planta. 

2.1 Objetivos del proyecto 

El primer objetivo que pretende cumplir este proyecto es determinar qué medidas hay que 

llevar a cabo para aumentar el número de toneladas de materiales reciclados para todos los 

residuos que entran en la planta. Pero sobretodo nos interesará llegar a separar el máximo 

de la materia orgánica posible para posteriormente utilizarla como fuente de biogás, para 

proporcionar electricidad y calor por medio de motores de cogeneración, y compost que se 

utilizará como abono para los campos. 

Por este último motivo, también es objetivo de este proyecto la adaptación de una línea ya 

existente para que acoja la recogida selectiva de fracción orgánica del municipio. 

Todo el estudio se llevará para minimizar la cantidad final de rechazos, asegurando en 

cualquier circunstancia la mejor gestión del digesto producido y minimizando la producción 

de impactos ambientales.  

Las mejoras se llevarán a cabo sobre los equipos existentes llegando en algunos casos a 

tener que adquirir de nuevos o simplemente modificarlos; y en todos los casos se intentará 

que no representen un cambio brusco en la línea de producción dejando como base la 

existente. 

El segundo objetivo es proporcionar al lector una visión de cómo está constituido un 

Ecoparque: los residuos que entran, las líneas de proceso, de los equipos que las 

componen, de cómo se consigue la separación de residuos, que porcentajes de reciclaje se 

consiguen, etc. 

Mientras el primer objetivo está más encarado al ámbito tecnológico, el segundo objetivo 

está más dirigido a la acción social. Se pretende que todas las personas tengan 
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conocimiento de este tipo de plantas además de tomar consciencia sobre el reciclaje; con 

estas plantas en funcionamiento el reciclaje tiene sentido ya que se obtienen grandes 

porcentajes de recuperación de materiales.  

2.2 Alcance 

El alcance del proyecto es sobre todas las partes y equipos del proceso de tratamiento de 

residuos. Se tratarán con más detalle los procesos de pretratamiento de los residuos ya que 

es la parte más importante para que posteriormente el resto del proceso funcione 

correctamente. 

En el resto de los procesos se propondrán las mejores soluciones que se han encontrado 

para cada caso pero no se llevará a cabo el dimensionamiento explícito de los equipos. Si 

que será por parte del proyecto proporcionar los datos de partida para ese 

dimensionamiento. Posteriormente se llevará a cabo el dimensionamiento final (equipos, 

capacidades, características, etc.) por terceros a partir de los datos de partida y se expondrá 

en el proyecto porque son también una parte importante para conocer el funcionamiento de 

la planta. 

Se adjunta a la memoria el anejo Esquemas y Diagramas para que a través de figuras se 

facilite la comprensión del proceso de la planta. 
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3 Criterios de diseño y datos de partida 

3.1 Introducción 

3.1.1 Objeto 

El objeto del Ecoparque es el de poder tratar diversas fracciones (residuo gris, materia 

orgánica recogida selectivamente, residuos de envases, voluminosos, etc.) mediante 

diferentes tratamientos. 

Los objetivos principales son permitir para las diferentes fracciones [1]: 

 La valorización de la materia orgánica y otros materiales biodegradables en forma de 

biogás mediante un proceso de digestión anaerobia. 

 La estabilización del material digestado para su posterior aprovechamiento como 

abono orgánico de calidad.  

 La separación y recuperación de materiales reciclables y valorizables que puedan 

reintroducirse de nuevo a la cadena de producción. 

Todo ello, minimizando la cantidad final de rechazos, asegurando en cualquier circunstancia 

la mejor gestión del digesto producido y minimizando la producción de impactos ambientales.  

Para alcanzar dicho fin, existen las siguientes etapas de proceso [2]: 

 Tratamiento mecánico de la fracción de envases. 

 Tratamiento mecánico de la fracción gris, para garantizar la no presencia de 

impropios por un lado y la granulometría necesaria por otro, en las siguientes etapas 

de proceso. 

 Digestión anaerobia de la MOR (materia orgánica procedente de la fracción gris) con 

el objetivo de maximizar la producción de biogás. 

 Fermentación aerobia del digesto mediante compostaje. 

 Captación y tratamiento de olores. 

 Gestión y tratamiento de las aguas de proceso. 
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3.1.2 Objetivos de tratamiento 

El objetivo de la planta es la recuperación de aquellas sustancias que puedan reintroducirse 

de nuevo a la cadena de producción y la obtención de energía a partir de la digestión de los 

residuos biodegradables. 

Asimismo, debe poder servir como centro de transferencia a centros de tratamiento finalista 

para la totalidad de los residuos producidos en la comunidad, a fin de poder afrontar 

cualquier parada en las distintas líneas de proceso. 

Para alcanzar dicho fin, el Ecoparque tiene previsto contar con las siguientes líneas de 

proceso [2]:  

 El Tratamiento del contenedor amarillo de recogida de envases. 

 El Tratamiento de la bolsa gris de residuos no seleccionados, priorizando la 

producción de biogás y la recuperación máxima de los materiales valorizables. 

 El Tratamiento de la materia orgánica procedente de Recogida Selectiva. 

 Tratamiento de residuos voluminosos y RAEE’s. 

Con el fin de: 

 Incrementar la valorización (reciclado y aprovechamiento energético) de los residuos. 

 Reducir el vertido final. 

 Asegurar una integración en el entorno sin provocar riesgos de impactos negativos 

importantes. 

 

3.2 Legislación 

3.2.1 Programa de gestión de residuos 

Actualmente, a nivel de Cataluña, existe el Programa de Gestió dels Residus Municipals de 

Catalunya 2007 - 2012 (PROGREMIC) [3]. Este Programa, llevado a cabo por l’Agència de 

Residus de Catalunya (ARC), tiene como objetivo principal un nuevo modelo de gestión de 

residuos que pasa por fortalecer la recogida selectiva de residuos como opción válida para 

obtener fracciones para el reciclaje i para tratar el 100% todas las fracciones de residuos, 

incluido la fracción RESTA, y de esta manera enviar a disposición final sólo rechazo. 
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El nuevo modelo de gestión de los residuos municipales de Cataluña tiene, entre otros, los 

siguientes objetivos: 

 Medidas de prevención, reutilización, reciclaje y valorización de residuos y de 

potenciación del consumo sostenible, refiriéndose al papel que juegan las personas 

en todas y cada una de las fases de gestión de residuos. 

 Reducir el impacto derivado de la gestión de residuos municipales y aumentar la 

recuperación de los residuos. 

 Reforzar el papel de las entidades locales en la gestión de los residuos municipales. 

 Implantar la recogida selectiva de la fracción orgánica que se encuentra en los 

residuos municipales (FORM) y tratarla para obtener compost de calidad en todos los 

municipios, incluidos los de menos de 5.000 habitantes. 

 Conseguir un objetivo de valorización a nivel global de Cataluña de las diferentes 

fracciones de: 

 Fracción orgánica de los residuos municipales……………………….55% 

 Papel i cartón……………………………………………………………..75% 

 Vidrio………………………………………………………………………75% 

 Envases ligeros…………………………………………………………..25% 

 

 Reducir la cantidad de materia orgánica destinada a depósito controlado o 

valorización energética mediante la incineración. 

 Incrementar la eficiencia en la recogida selectiva de las fracciones de envases 

ligeros, papel/cartón y vidrio. 

 Tratar la fracción restante (RESTA) mediante procesos mecánico-biológicos para 

reducir y estabilizar el rechazo final y obtener el máximo de aprovechamiento de las 

fracciones segregadas, incluso energético, como paso previo a la disposición final. 

A nivel de infraestructuras, tanto este Programa i el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures 

de Gestió de Residus Municipals 2005 – 2012 (PTSIRM), tienen el objetivo de determinar y 

localizar las instalaciones de gestión de residuos municipales que han de dar servicio a los 

diferentes ámbitos territoriales de Catalunya, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

de reciclaje y valorización. Incluye el despliegue de infraestructuras necesarias para la 
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recogida i tratamiento de los residuos según los objetivos previstos en el Programa y también 

las mejoras necesarias de las plantas actuales. 

Por lo tanto, este proyecto entra dentro del Programa ya que se va a tratar la mejora y 

ampliación de una planta de clasificación, reciclaje y valorización de residuos municipales 

(Ecoparque). 

 

3.2.2 Normativa vigente 

Mucha de la normativa en materia de medio ambiente y en concreto la de residuos viene 

determinada por el ordenamiento jurídico comunitario. 

La gestión de residuos municipales es una de los ámbitos más afectados por los últimos 

cambios normativos, en especial con respeto a la fracción orgánica y los envases, así como 

la nueva normativa sobre gestión de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas. 

Actualmente esta en vigencia la Decisión 1600/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

del 22 de julio de 2002, por el cual se establece el VI Programa de Acción en materia de 

Medio Ambiente. Como prevé este Programa, se ha aprobado la Estrategia temática sobre la 

prevención i reciclaje de residuos con el objetivo de la prevención, la reutilización y la 

recuperación de residuos para reducir el impacto ambiental. Para conseguir estos objetivos, 

pretende modernizar el marco legislativo introduciendo en la política de residuos el análisis 

del ciclo de vida y aclarar, simplificar y normalizar la política de residuos de la Unión 

Europea. 

Respecto a la normativa vigente en Catalunya sobre la gestión de residuos actualmente se 

encuentra la Llei 1/2009, de 21 de julio, que substituye a las leyes Llei 6/1993 reguladora de 

residuos, la Llei 11/2000 reguladora de la incineración de residuos y la Llei 15/2003 que 

modifica la Llei 6/1993. También existe el Anteproyecto ley de Medidas de financiamiento de 

las infraestructuras de gestión de residuos. 

Estos dos instrumentos dan cumplimiento a las nuevas obligaciones que la normativa 

europea impone a los Estados Miembros, siendo la más destacable la Directiva 1999/31/CE 

de reducir progresivamente las cantidades de residuos municipales biodegradables 

destinados a depósitos controlados. 
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3.3 Datos generales 

3.3.1 Entradas 

Tipos de entradas 

En base a las diferentes líneas de tratamiento, las entradas que van a tener lugar en la 

planta son [1]: 

1. Entrada de fracción resto: son los residuos provenientes de la bolsa de fracción 

resto (bolsa gris) que contiene materia orgánica y restos de basura no separados 

en los procesos selectivos implantados y que se tratarán en la línea gris del 

Ecoparque. 

2. Entradas procedentes de recogidas selectivas: 

 Contenedor amarillo: recogida selectiva de envases ligeros que se tratarán en 

la línea de envases del Ecoparque. 

 En cuanto a la recogida selectiva de papel, cartón y vidrio, también implantado 

en el municipio, son tratados directamente en los centros de reciclaje 

correspondientes. 

3. Entradas de diversos orígenes: 

 Residuo de parques y jardines (RPJ) procedente de poda municipal y residuos 

de limpieza (hasta 5.000 t/año). 

 Residuo de limpieza viaria. Habitualmente llegará a través de la línea gris 

conjuntamente con la recogida de fracción resto.  

 Enseres y otros residuos voluminosos, que llegarán a través de sus recogidas 

específicas y/o conjuntamente con la fracción resto y que serán clasificados y en 

su caso tratados en la instalación. 

 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), que llegarán a través de 

servicios de recogida específicos o conjuntos con las de residuos voluminosos. 

Se clasificarán en las categorías que se establezcan.  

 Otros residuos especiales de generación doméstica que puedan ser recogidos 

en puntos limpios, mediante recogidas específicas o que llegando a la instalación 

a través de las recogidas convencionales (residuo gris o bolsa amarilla) sean 

separados en el pretratamiento. 
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 Otros que en su momento decida el Consorcio, compatibles con los sistemas de 

tratamiento y sin sobrepasar la capacidad máxima de la instalación. 

 

3.3.2 Salidas 

A continuación se describen los tipos y características de las salidas previstas: 

1. Productos valorizables: Compost 

De los procesos de fermentación y maduración de la materia orgánica se obtiene como 

producto valorizable el compost estabilizado. Se obtendrá de diferentes calidades en función 

de las características de la materia orgánica de origen: procedente de recogida “todo en 

uno”, restaurantes, mercados, futura recogida selectiva, etc. 

En todo caso, las corrientes de compost generadas a partir de biodigestión anaerobia y las 

que tiene su origen en el compostaje directo de la fracción orgánica selectiva permanecerán 

en todas las fases del proceso y almacenamiento final claramente diferenciadas. 

2. Productos energéticos 

Se obtiene como producto energético el biogás generado en el proceso de biometanización. 

Se opta por el empleo del biogás para la generación de energía eléctrica con recuperación 

térmica, aprovechable para el calentamiento de la materia orgánica que entra en la digestión 

anaeróbica. 

La composición media prevista del biogás a la salida de la digestión es la siguiente [2]: 

 Metano: 58 % volumen seco 

 CO2: 42 % volumen seco 

 Agua: 16 % volumen a 55 ºC 

 Amoniaco: 10 ppmv 

 Poder calorífico inferior (PCI): no inferior a 5,8 kWh/Nm3 
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3. Subproductos reciclables 

Son aquellos materiales recuperados procedentes básicamente de las líneas de 

clasificación, pretratamiento y afino. Se pueden obtener los siguientes tipos de subproductos: 

 Cartón y papeles. 

 Envases de vidrio. 

 Envases de Al y de Fe. 

 Envases de plásticos de diferentes tipos separados por fracciones (PEAD, 

PEBD, PET, resto de plásticos (MIX)). 

 Envases de cartón para bebidas (envases tipo brik) 

 Plásticos no envases con las limitaciones que se establezcan. 

 Chatarra de Fe y Al no envase. 

 Madera 

 Otros: caucho, piel, textiles, etc. si así se decidiera. 

 

4. Productos especiales  

Son aquéllos que deban someterse a tratamiento diferenciado mediante gestor autorizado. 

Estos residuos, en su caso, se separarán del resto de residuos en las distintas líneas de 

tratamiento del Ecoparque: su almacenamiento diferenciado en la forma que exija el gestor y 

la organización de los envíos a éste.  

En este tipo de salidas se incluyen los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEEs), que se clasificarán en las categorías que establece el RD 208/2005 que regula su 

gestión, además de los neumáticos y pilas que se separarán para su posterior gestión. 

 

5. Rechazos 

Son los rechazos resultantes de las diferentes líneas de tratamiento, que serán expedidos a 

vertedero controlado, que cumplirán con las siguientes condiciones mínimas: 



                                                                                                                                                                                                  Pág. 17  

 

 Todos los flujos de rechazo obtenidos en el tratamiento biológico (rechazos de 

separación de impropios en alimentación a digestión, rechazos de afino de 

compost, partidas de material bioestabilizado fuera de especificaciones,…)  

deberán tener un grado de estabilidad igual o superior a III en el test Rottegrad. 

El test de Rottegrad es un método basado en el calentamiento de una muestra de 

compost en un recipiente aislado. Da como resultado una graduación en cinco 

niveles, del I al V, dependiendo de la temperatura que desprende la muestra. I (40-

50 ºC) es material fresco, II (30-40 ºC) es material compostable, III (20-30 ºC) es 

compost no maduro, IV (10-20 ºC) y V (0-10 ºC) compost maduro. 

 El contenido de materiales biodegradables en el rechazo del pretratamiento de línea 

gris deberá ser inferior al 20%, entendiendo comprendidos en éstos la materia 

orgánica y el papel-cartón sea cual fuere su tamaño. 

 El contenido de materiales recuperables en el rechazo de los pretratamientos tanto 

de línea de envases como de línea gris no podrá exceder del 20%. A estos efectos 

se considerarán materiales recuperables el papel-cartón, los residuos de envases 

ligeros (envases de plástico, metal y/o envases tipo brik con o sin punto verde), las 

lonas de film, las cajas de PEAD y la chatarra metálica (Fe y Al). En el caso de línea 

gris sólo se considerarán en dicho cómputo aquéllos materiales que hubieran 

debido separarse de forma obligatoria. 

 

3.4 Capacidad de diseño 

El Ecoparque está dimensionado para una capacidad total de 140.000 t/año para las líneas 

de Tratamiento Principales (Línea de Residuo Gris y Línea de Residuos de Envases) y 

ampliable con relación a su diseño inicial hasta un 25 % de incremento de capacidad para 

cada una de las fracciones.  

Para cada una de las líneas de proceso que se han citado en el apartado anterior, la 

capacidad nominal de diseño del Ecoparque se ajusta a los siguientes valores: 

 130.000 t/año para el conjunto de los materiales entrados procedentes de 

recogidas general (línea gris y futura recogida selectiva de materia orgánica-

FORM), con independencia de las proporciones respectivas.  

 10.000 t/año para el contenedor amarillo. 

 3.000 t/año para los residuos voluminosos (RVOL). 
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 1.000 t/año para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs). 

 5.000 t/año de Residuos de Poda y Jardinería (RPJ). 

Esta capacidad nominal es la base para el diseño de las diferentes actuaciones de 

adecuación de las líneas de proceso y equipos, teniendo en cuenta:  

 La modulación de las distintas fases en función de la posible evolución de la 

recogida de los residuos. Se preverá la recogida selectiva de materia orgánica, 

considerando la posibilidad de tratamiento diferenciado. 

 Las variaciones semanales y estacionales.  

 La disponibilidad de los diferentes equipos e instalaciones. 

 Un coeficiente de mayoración que permita afrontar incidencias operacionales 

habituales, que no será inferior a 1,20 a considerar en el diseño de todos los 

pretratamientos y de la estación de transferencia. 

3.4.1 Datos de diseño línea de pretratamiento 

Las líneas de tratamiento de la bolsa gris y de materia orgánica de recogida selectiva están 

dimensionadas para las siguientes capacidades nominales. 

Para la descripción de las líneas de pretratamiento, se definen: 

LÍNEAS 1,2 y 3 

 Capacidades  nominales: 130.000 t/año 

 Coeficientes de mayoración: 1,20 

 Escenarios: 

 Del año 1 al año 6: Solo entrada bolsa gris 

 Año 7 de explotación: entrada de FORM 3.000 t/año 

 A partir del año 7 hasta el año 20: entrada de bolsa gris y FORM 

LÍNEA DE ENVASES 

La línea de tratamiento de residuos de envases está dimensionada para las siguientes 

capacidades nominales:  
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 Capacidades  nominales: 10.000 t/año 

 Coeficientes de mayoración: 1,20 

 Escenarios. Se produce un aumento del 5% anual (hasta el año 20 de explotación) 

en la entrada de residuos de envases. 

3.4.2 Datos de diseño biometanización 

Para una capacidad nominal de entrada al Ecoparque de 130.000 t/año, el material de 

entrada a digestores es de 75.000 t/año y de 90.000 t/año si consideramos el coeficiente de 

mayorización de 1,2. 

3.4.3 Datos de diseño compostaje y afino 

Para una capacidad nominal de entrada al Ecoparque de 130.000 t/año, el material de 

entrada al área de compostaje y afino de 50.000 t/año y de 60.000 t/año si consideramos el 

coeficiente de mayorización de 1,2. 

. 
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4 Fases de tratamiento 

4.1 Líneas de tratamiento actual 

Los diferentes residuos que recibe el Ecoparque son tratados en líneas de proceso 

diferenciadas a fin de evitar interferencias de materiales. 

A continuación se procede a enumerar y realizar una breve descripción de las líneas de 

tratamiento para cada una de las fracciones a tratar: fracción resto de RSU y residuos de 

envase. 

Los procesos de los que se compone el Ecoparque son tratamientos mecánicos [4]. Estos 

tratamientos tienen como objetivo: 

 Extraer los materiales impropios voluminosos o que puedan producir problemas en 

los procesos posteriores. 

 Maximizar la recuperación de materiales reciclables, dentro de unos parámetros de 

inversión i costes operativos razonables. 

 Preparar y acondicionar los residuos para el proceso biológico posterior (digestión, 

compostaje o estabilización de la materia orgánica o biosecado). 

 Refinamiento y acondicionamiento de los flujos de salida de los procesos. 

 

4.1.1 Líneas de tratamiento de fracción resto de RSU (línea gris) 

La línea de tratamiento de RSU que se gestiona en el Ecoparque, está formada por las 

siguientes etapas de proceso: 

 Área de pretratamiento: 

Esta área de pretratamiento está dimensionada para 130.000 t/año. Incluye la zona 

de recepción de residuos en foso, la etapa de pretratramiento mecánico de 

separación de la materia orgánica residual, la separación de materiales recuperables 

y su posterior clasificación y del rechazo que tiene como destino la gestión externa. 

 

 



                                                                                                                                                                                                  Pág. 21  

 

 Área de biometanización: 

La fermentación mediante digestión anaerobia de la materia orgánica residual (en 

adelante, MOR) se lleva a cabo en 6 digestores horizontales de vía seca, en los que 

se degrada la materia orgánica, obteniéndose como subproductos Biogás y digesto. 

 Área de valorización energética del biogás: 

El biogás producido en el área de biometanización es procesado mediante tres 

motores de generación eléctrica, para adaptarlo a diferentes usos, como generación 

eléctrica y aprovechamiento de calor. 

 Área de compostaje: 

El digesto que se obtiene en el proceso de biometanización es estabilizado mediante 

tratamiento aerobio. Está compuesto de seis celdas de compostaje, cerradas y con 

aireación por el fondo.  

 Área de afino y almacenamiento del compost: 

El compost obtenido es afinado y almacenado bajo cubierta a la espera de su 

expedición. 

 

4.1.2 Línea de tratamiento de residuos de envase (Línea amarilla) 

La línea denominada amarilla tiene una capacidad de tratamiento de 5.000 t/año, trabajando 

a un turno diario.  

Los residuos de envases recogidos selectivamente son recibidos en playa, donde, tras una 

separación de voluminosos, se separa y clasifica los materiales recuperables y se separa del 

rechazo. 

 

4.1.3 Línea de tratamiento de residuos voluminosos y de clasificación de 

residuos eléctricos y electrónicos 

Dentro del edificio de pretratamiento existe una zona dedicada a la clasificación, desmontaje 

y desensamblaje de los residuos, así como zona para la expedición de los subproductos y de 

los rechazos obtenidos. 
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4.1.4 Instalaciones comunes de las líneas  

A continuación se listan las instalaciones comunes de uso general para el conjunto de las 

líneas de tratamiento: 

 Control de accesos 

 Depuración de aire 

 Depuración de aguas 

 Estación de transferencia de rechazos 

 

4.2 Problemas detectados 

A continuación se enumeran los problemas detectados en los procesos del Ecoparque. 

 

Línea de tratamiento de la fracción resto (Línea Gris) 

 Deficiente separación de materiales en los trómeles, observándose bolsas sin abrir. 

 Insuficiente capacidad de los separadores balísticos. 

 Deficiente efectividad en la captación de film. 

 Poca flexibilidad ante problemas operativos. 

Línea de tratamiento de la fracción resto (Etapa MOR) 

 Se observa una cantidad de impropios en la MOR de aproximadamente un 20% y 

una elevada humedad, lo que ocasiona problemas operacionales en la etapa de 

biometanización. 
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Línea de envases 

 Deficiente efectividad en la captación de film a lo largo de la línea. 

 Necesidad de parada de la producción cuando los silos de almacenamiento de los 

materiales seleccionados alcanzan su límite de capacidad, para realizar el control 

de calidad, lo que implica que el proceso sea discontinuo. 

 Necesidad de un recirculado de material seleccionado para llegar a los niveles de 

calidad exigidos. 

Línea de residuos voluminosos y RAEEs 

 Actualmente no se realiza la clasificación de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos según las categorías establecidas por el real Decreto 208/2005. 

Biometanización-Valorización del biogás 

 Entrada elevada de impropios a biometanización 

 Granulometría elevada a entrada de digestores  

 No existencia de equipo de desulfuración 

Compostaje y afino 

 Mal funcionamiento de las celdas de compostaje 

Tratamiento de aguas 

 Incumplimiento con los parámetros de vertido a cauce público 

 

4.3 Descripción de las mejoras planteadas 

Para dar cumplimiento a las exigencias del PBTP, se determina la ejecución de las 

siguientes mejoras que permitirán dar solución a las deficiencias actuales del Ecoparque y 

por tanto realizar una explotación correcta [4], [5], [6]. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las mejoras planteadas y en los apartados 

posteriores se procede a realizar una descripción exhaustiva de las mismas. 
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Línea de 

tratamiento 

Deficiencia a 

subsanar 
Solución propuesta Objetivo 

LÍNEA GRIS 

Recepción 

residuos 

Posibilidad 

duplicidad pulpo 

de entrada 

Adquisición de un pulpo adicional 

Tener un equipo en reserva en caso de 

posibles incidencias en el pulpo existente para 

evitar parada en la alimentación de las líneas 

de pretratamiento  

Pretratamiento 

línea gris 

Optimizar la 

recuperación de 

MOR y 

subproductos 

reciclables  

LÍNEAS 2 Y 3: Instalación de abrebolsas, malla del 

tromel de 90 mm, nuevos separadores balísticos. 

Modificación del sistema de aspiración film. 

LÍNEA MOR (hundido trómel y balístico de líneas 2 y 

3): flexibilidad de la línea, instalación de un DANO 

con criba de 35 mm, separadores por densidades 

por Rayos X, independización con la Línea 1 

LÍNEA 1 (materia orgánica selectiva): Triaje de 

voluminosos, Separador de Fe y Separador de 

Foucault independientes de la línea MOR, malla de 

tromel de 80 mm y eliminación del molino. Conexión 

del rechazo del tromel con línea MOR 

LÍNEAS 2 Y 3: Optimizar el triaje de materiales 

LÍNEA MOR  (hundido trómel y balístico de 

líneas 2 y 3): mejorar la calidad de entrada de 

la fracción MOR a los digestores 

homogeneizando el material y eliminando los 

impropios. 

LÍNEA 1 (materia orgánica selectiva): mejorar 

la calidad de entrada de la Materia orgánica a 

los digestores, eliminando los impropios y 

optimizando la línea incorporando el rechazo 

del trómel de 80 mm en la línea MOR. 
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Área de 

biometanización 

Gestión y 

tratamiento del 

agua residual 

Nueva estación depuradora de aguas residuales 

mediante reactor biológico, ultrafiltración y ósmosis 

inversa 

Cumplimento de los límites de vertido del Real 

Decreto 130/2003 y recirculación de agua a 

proceso 

Área de 

valorización 

energética del 

biogás 

Completar La 

línea de 

tratamiento del 

biogás 

Sistema de desulfuración mediante tratamiento 

biológico 

Reducir el ácido sulfhídrico de Biogás antes de 

la entrada a motores de cogeneración 

Área de 

compostaje 

Implantar un 

sistema que 

permita tratar 

diversas 

fracciones 

Adecuación de las naves para mezcla y compostaje 

en pilas 

Poder estabilizar el material diferenciadamente 

para obtener compost de diferentes calidades 

LINEA AMARILLA 

Línea de 

tratamiento 

Evaluar la 

concepción y 

rendimiento de la 

línea 

Modificación parcial de la línea: Instalación de 

nuevas cintas, eliminación y modificación de otras 

existentes, cambio de posición de la prensa 

multiproducto, modificación de tolvas de 

almacenamiento de productos 

Modificación del sistema de captación de film 

Convertir el proceso discontinuo en un proceso 

continuo y evitar la doble pasada de los 

materiales por la cabina de triaje. 

Mejorar la efectividad en la captación de film. 
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OTRAS INSTALACIONES 

Depuración de 

aguas 

Parámetros de 

vertido 

Nueva EDARI (Bioreactor biológico + Ultrafiltración + 

OI + evaporación rechazo OI) 

Reaprovechamiento aguas de la EDARI 

Permitir reutilizar las aguas de la EDARI en la 

propia planta 

Minimización del consumo de agua potable por 

el uso de las aguas tratadas 

Reducción del rechazo de la EDARI a 

gestionar mediante la evaporación del rechazo 

de la osmosis inversa 

Estación de 

transferencia de 

rechazos 

Evaluar la 

capacidad y 

flexibilidad de la 

instalación 

existente 

Cinta by-pass en el compactador. Posibilidad de 

expedición de rechazo en caso de avería del 

sistema actual 

Flexibilidad en la línea y fiabilidad de la planta. 

Tabla 4.1. Soluciones propuestas 
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4.4 Objetivo de las mejoras planteadas 

Con las mejoras propuestas se pretende dar solución a las deficiencias actuales del 

Ecoparque para conseguir los siguientes objetivos: 

Línea Amarilla  

 Transformar el proceso discontinuo en un proceso continuo en el que los materiales 

seleccionados sean sometidos a un control de calidad previo a su almacenaje en 

silo. 

 Aumentar la captación de film.  

Línea Gris 

 Aumentar calidad y composición de reciclables. 

 Conseguir un contenido de materiales biodegradables en el rechazo del 

pretratamiento inferior al 20%. 

 Asegurar un contenido de materiales recuperables en el rechazo de pretratamiento 

inferior al 20%. 

 Aumentar el rendimiento y calidad de la línea de MOR: 

 Añadiendo un tambor rotatorio que permita separar la fracción biodegradable 

de la inerte, incorporando la fibra de papel a la fracción biodegradable. 

 Añadiendo equipos de cribado de la fracción MOR post tambor rotatorio que 

permita separar los inertes a la entrada a digestores por debajo del 5%. 

 Asegurar una granulometría de entrada a digestores inferior a 40 mm. 

 Permitir el baipas de la gestión de salida del rechazo y de MOR en caso de parada 

de planta. 

Recogida de la Fracción Orgánica Selectiva: 

 Gestionar esta fracción de forma independiente a la fracción gris tanto para la fase 

de pretratamiento, como biometanización y compostaje. 

 Eliminar la fracción rechazo de la Línea Orgánica enviando la fracción pasante del 

trómel de 40 mm a la entrada del tambor rotatorio de MOR para su posterior gestión 



Pág. 28               Memoria 

 

a biometanización (minimización del contenido de materia orgánica en el rechazo 

de la línea orgánica). 

Líneas de tratamiento secundarias (residuos voluminosos, RAEE’s, residuos de poda y 

jardinería): 

 Mejora en la gestión de los RAEE’s. 

Líneas de tratamiento complementarias (para el tratamiento de residuos intermedios 

generados en el proceso): 

 Posibilidad de gestionar las fracciones que no cumplan con la calidad de rechazo 

necesaria para cumplir con la legislación. 

Área de Biometanización mediante las siguientes actuaciones: 

 Asegurar una entrada de impropios inferior al 5% 

 Controlar la granulometría de entrada a proceso 

 Aumentar el control del proceso 

 Gestionar las aguas de proceso correctamente 

Sistema de desulfuración del biogás que permita cumplir con los condicionantes de 

parámetros de entrada a motores de cogeneración y de una correcta vida útil a los motores. 

Sistema de Maduración: 

 Utilizar las celdas actuales de maduración para realizar una mezcla de fracción 

estructurante más digesto y adecuándolas para ese fin. 

 Aumentar la versatilidad del proceso que permita tratar las diversas fracciones a 

compostar de forma diferenciada, como: 

 Digestado de MOR. 

 Digestado de materia orgánica recogida selectivamente. 

EDARI: 

 Gestionar las diversas entradas de aguas a tratar en la EDARI incorporando un 

tanque de homogeneización y laminación inicial. 

 Minimizar el rechazo a gestionar por gestor externa, mediante la tecnología de 
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evaporación en la corriente de rechazo de la OI. 

 Recircular la mayor cantidad de agua posible al proceso. 

 Garantizar parámetros de vertido para cauce publico según el Real Decreto 

130/2003 por el cual se aprueba el Reglamento de los servicios públicos de 

saneamiento, mediante un Reactor Biológico por membranas + Ultrafiltración + 

Osmosis Inversa (OI) + Evaporador. 

En los siguientes apartados se detallan las propuestas de modificación comparándolas con 

las actuales. 

Para complementar estos apartados se han llevado a cabo los esquemas que se encuentran 

en el anejo Esquemas y Diagramas que facilitarán la comprensión del lector. Los esquemas 

presentan gráficamente y con la mayor sencillez posible los diferentes procesos que 

completan la planta; y los diagramas, en forma de diagrama de bloques y con figuras, nos 

presentan las modificaciones incorporadas en el proyecto.  
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5 Entrada y control de accesos al Ecoparque 

La caseta de control de accesos deberá estar en servicio y atendida por personal las 24 

horas del día los 365 días del año. 

Los vehículos accederán a la instalación en el horario de funcionamiento establecido, por la 

zona de control, donde serán pesados en la báscula de entrada que estará conectada a la 

báscula de salida para calcular el peso neto de todos los vehículos que lleguen al 

Ecoparque.  

Se controlarán los siguientes puntos: 

 Procedencia de los residuos: 

Se tomará nota del municipio o ruta donde han sido recogidos. 

 Tipo de residuos: 

Se tomará nota del tipo y características del residuo transportado. Asimismo se darán 

instrucciones al transportista de la zona donde deberá descargar los residuos. 

Posteriormente, en la nave de descarga un operario supervisará las operaciones de 

descarga. 

 Pesaje del peso neto: 

Se elaborará el parte o relación diaria por procedencia y tipo de residuo del vehículo 

que transporta el residuo de entrada para el archivo de información. 

De igual forma se controlará la salida tanto de los productos reciclados como del 

rechazo. 

Una vez realizado el control, los vehículos cuyo contenido es apto, se dirigirán a la zona de 

descarga de residuos. 

Todas las variables se almacenarán en un ordenador en el edificio de control y serán 

controladas en históricos. Con esta recogida de datos se pretende tener un control 

exhaustivo y son datos que en futuro servirán para hacer un estudio en profundidad del 

funcionamiento de la planta. Así se podrá conseguir una optimización del proceso a través 

de información real. 
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6 Recepción de residuos 

6.1 Situación actual 

Una vez realizado el control, los vehículos cuyo contenido es apto, se dirigirán a la zona de 

descarga de residuos, situada en la zona de tratamiento primario. 

Esta área incluye la zona de recepción de residuos urbanos, una sección de separación 

primaria para retirar elementos singulares que perjudicarían el funcionamiento del 

tratamiento posterior (voluminosos), vidrios (botellas) y trozos grandes de papel y cartón, 

fuera de bolsas y poco contaminadas.   

Estos dos últimos productos son susceptibles de valoración, mientras que los voluminosos 

se llevarán a un área específica de tratamiento, situada junto a la nave de las líneas de 

envases, bajo la misma cubierta y separada por compartimentación de dicha nave. En ésta 

se procederá al desmontaje y recuperación de las partes susceptibles de este tipo de 

procesado y a la trituración de los restantes, previamente a su transporte a tratamiento 

finalista.  

El proceso continua con las líneas de clasificación primaria, triaje y recuperación de 

valorizables, y de acondicionamiento y preparación para su embalaje. Se distinguen dos 

tipos principales de líneas, las de Bolsa Gris de residuos todo uno y la de Bolsa Amarilla de 

envases. 

Para la recepción de la fracción bolsa gris se dispone de un foso de almacenamiento con 

capacidad suficiente para 2 días de aportación de basura. El foso estará desde el principio 

compartimentado de manera que pueda recibir en su día la fracción de recogida orgánica 

selectiva de la corriente general. El foso está dentro de una nave cerrada, a la que los 

camiones acceden mediante esclusas para evitar la salida al exterior de malos olores 

durante las operaciones de entrada y salida. La nave dispone de una playa de maniobra 

holgada y está ventilada extrayendo el aire vía el biofiltro general de la instalación. 

Las dimensiones de los fosos totales es de 33x10x8,5 m compartimentados en dos, uno de 

26 m de longitud y el que resta de 7 m para depositar la fracción orgánica de la recogida 

selectiva [2]. Por tanto, se dispone de un foso de 2.210 m3 para la bolsa gris y 595 m3 para la 

FORM. Si se considera una densidad de la basura en el foso de 0,4 t/m3, se dispone de una 

capacidad total de 1.122 toneladas, capacidad superior a dos días de almacenamiento si 

consideramos las 140.000 t/año.  

Para la alimentación de las líneas, se dispone de un pulpo de 6 m3 de capacidad. 
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6.2 Propuesta modificación 

Para disponer de mayor redundancia y capacidad de operación en la alimentación de las 

líneas, se contempla la adquisición de un pulpo de reserva que facilitará mejor operatividad y 

mantendrá la capacidad de alimentación en cualquier situación de avería o paro por 

mantenimiento del pulpo actual, ya que este equipo en la actualidad no es redundante. 
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7 Pretratamiento mecánico  

7.1 Introducción 

El área de tratamiento mecánico del Ecoparque incluye: 

 La Línea de Tratamiento de la Fracción Todo Uno (Líneas 2 y 3) y Línea de 

Tratamiento de la Fracción Orgánica de la Recogida Selectiva-FORM (Línea 1). 

 La Línea de Tratamiento de los Residuos de Envases (Línea Amarilla). 

Se describe a continuación el funcionamiento actual de estas líneas [2]. 

 

7.2 Situación actual Línea Gris 

7.2.1  Línea de Tratamiento de la Fracción Resto (línea gris) 

A continuación se lleva a cabo una explicación del proceso que sigue la fracción resto. Para 

completar la explicación se adjunta en el anejo Esquemas y Diagramas el esquema 

Recepción y pretratamiento línea gris. Situación actual y sus respectivas secciones 

(esquemas 2, 3, 4 y 5). También en el anejo Descripción de equipos se explican con mayor 

detalle la función de cada equipo. 

Los camiones procedentes de la recogida domiciliaria descargan la fracción resto en el foso 

de recepción (1) dispuesto en las líneas de clasificación primaria.  

Los residuos son extraídos del foso mediante un pulpo hidráulico y puente grúa, que los 

vierte directamente sobre uno de los alimentadores primarios AP-2102 y AP 2103 (2), 

provistos de tolvas con una capacidad suficiente para la producción horaria de la línea.  

Los alimentadores primarios descargan en los alimentadores de placas secundarios cuya 

función es elevar la basura hasta las cintas de triaje de elementos voluminosos (CT-2108 y 

CT 2109) o triaje primario en el interior de una cabina (3), con puestos para esta función a 

ambos lados de las cintas y con tres troneras para la separación de tres tipos de productos: 

voluminosos, vidrio y papel/cartón limpio que se pueda recuperar antes de la entrada al 

tromel. La evacuación de los elementos clasificados manualmente se recoge sobre unos 

contenedores dispuestos debajo del triaje sobre la solera de la nave (3’). 
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Los materiales no triados se introduce en un tromel (TR 2101 y TR 2102) (4) provisto de 

pinchos abrebolsas en su primera sección filtrante. Este dispositivo rasga las bolsas y facilita 

el dañado de las mismas. Del tromel se obtienen tres fracciones: 

 La menor de 90 mm (hundido del tromel) (5.1) que se conduce previo tratamiento al 

área de biometanización.  

 La fracción de 90 a 150x250 mm que se conduce a los separadores balísticos. 

 La fracción mayor de 150x250 mm (5.3) que se conduce al triaje manual.  

La fracción de 90 a 150x250 mm (5.2) se conduce a los separadores balísticos (SB-2101 y 

SB-2102) que separan el flujo de entrada en tres fracciones: 

 Por el frente del separador balístico saldrán los productos planos y ligeros. 

 Por la parte trasera del separador balístico se separarán los elementos rodantes y/o 

pesados. 

 Por la parte inferior se obtiene un filtrado orgánico generalmente resultado de la 

agitación o golpeteo realizado con los caballetes del separador. 

La fracción filtrada (6.3), en su mayoría orgánica, se retira de los separadores balísticos y se 

conduce a la línea que proviene del hundido de los trómeles.  

Los materiales planos y ligeros (6.1) son recogidos en la parte frontal del separador balístico 

y se conducen al triaje manual.  

Los materiales pesados y/o rodantes (6.2) son recogidos por la parte posterior del separador 

balístico mediante la cinta CT-2112. Sobre esta cinta, hay un dispositivo automático de 

aspiración de plástico film (ASF-2102). El plástico film es conducido neumáticamente hasta 

un ciclón y es prensado en la prensa PR 2103 que se encuentra en la zona de la línea de 

envases. 

Posteriormente, la fracción pesada rodante (FPR) pasa por un separador overband (SM-

2101) (7) para la extracción de metales. Los metales extraídos (7.1) se evacuan hasta una 

tolva de almacenamiento intermedio montada en la cola de la cinta CT 2115 que alimenta a 

la prensa de metales PR 2102 (8). La fracción restante de la FRP, existe la posibilidad de 

conducirla bien al triaje manual (10) o a la línea de clasificación automática (9) que se 

alimenta por la cinta CT 2120. 

 Clasificación automática 

La fracción restante de FPR pasa por la cinta CT 2117 que ésta alimenta a la cinta CT 2120 
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(9) que conecta con el separador inductivo SI 2101 (9’) que separará la fracción metálica no 

férrica del flujo. La fracción separada cae a la cinta CT 2121 que la conduce hasta una criba 

CB 2101 (9.1) donde se realiza una clasificación/separación de los botes y los briks que 

hayan salido del separador SI 2101 por tener aluminio. 

Los briks clasificados en la criba se transportan mediante la cinta CT 2142 hasta la cola de la 

tolva de almacenamiento de este tipo de producto que está debajo del área de triaje manual. 

El rechazo/pasante del separador (9.2) de inducción SI 2101 cae sobre las cintas 

aceleradoras de los separadores ópticos  AS 2101 y AS 2102 dividiéndose el flujo de esta 

fracción para facilitar una correcta clasificación. En estos dos primeros dispositivos de 

separación automática tiene lugar una separación de todos los plásticos del material por un 

lado (9.3), y de todo aquello que no es plástico por otro (9.4). Esto último constituye el 

rechazo que es retirado de los dos separadores ópticos mediante una cinta común 

denominada CT 2124. Este rechazo se suma al flujo procedente de la clasificación de 

materia orgánica en la cinta CT 2104. 

Todos los plásticos clasificados de forma genérica (9.3) caen a la cinta CT 2125 que 

descarga en la cola de la cinta aceleradora del separador óptico AS 2103 (9.5). En este 

equipo se separa todo el plástico que por la caracterización realizada aparecerá en mayor 

porcentaje, esto es, el PET (9.6). Este producto caerá en la parte posterior de la tolva de 

almacenamiento intermedio que junto con las dimas esta debajo de la plataforma de triaje 

manual. El rechazo de este separador óptico cae en la cola del separador óptico AS 2104 

(9.7) que es en el que se realiza la separación del PEAD. Al igual que en el caso del PET, el 

producto separado de forma automática cae en su correspondiente tolva (9.8) mientras que 

el rechazo, que se puede considerar plástico MIX (9.9), se almacena en otra tolva separada. 

En este punto acaba la línea de clasificación automatizada. 

 Clasificación manual 

En este caso, la cinta CT 2117 conecta con la cinta CT 2118 (10.1) que pasa por dentro de 

una cabina de triaje. La cabina de triaje dispone de un sistema de aspiración de film y un 

número suficiente de troneras y conductos de evacuación para la separación de los 

materiales (PEAD, PET, MIX, CARTÓN, BRICK). También dispone de una zona de reserva 

no equipada por si en el futuro fuera preciso incorporar algún material adicional. 

Las dos cintas de triaje desembocan en la cinta CT 2106 (10.2) que recoge también los 

rechazos de la cinta CT 2104 (15) a través de la CT 2105. 

Los materiales reciclados/clasificados de forma manual o automática y almacenados en las 

tolvas-trojes del triaje son extraídos mediante las cintas CT 2138 a CT 2142 (11.1) a la cinta 

CT 2129. Esta cinta es reversible y permitiendo dos posibles acciones: 



Pág. 36               Memoria 

 

 Pasar los materiales por la cinta de triaje CT 2118 (10.1) con el fin de realizar un 

triaje negativo (triaje de rechazo). En este caso la cinta CT 2129 vierte sobre la CT 

2147, y ésta en la CT 2130 (11.2). Para realizar esta función de triaje negativo se 

dispone de una cinta, la denominada CT 2143 (11.3), que recorre las dos últimas 

troneras del triaje y permite transportar el rechazo sobre la cinta CT 2106. 

La cinta CT 2118 del triaje vierte sobre la CT 2110 (11.4) que es reversible y 

permite en este modo de operación transportar los productos clasificados y triados 

negativamente hasta la cinta CT 2131 que es la  que alimenta la prensa 

multiproducto PR 2101 (11.5). 

 Transportar los materiales directamente a la prensa multiproducto con el fin de 

envasarlos directamente. Para ello la cinta CT 2129 (11.1) vierte en la cinta CT 

2146 (12.1) y ésta en la CT 2131 que es la que alimenta a la prensa multiproducto 

PR 2101 (11.5). 

El rechazo no procesable ni valorizable es retirado de la planta a través de la cinta CT 2106 

que vierte en la CT 2107 (13.1) transversal, cuya función es la alimentación del compactador 

CM 2001 (13.2). La cinta CT 2107 también recibe el rechazo de la línea de envases a través 

de la cinta CT 2222 (13.3). 

 

7.2.2  Línea de Tratamiento de la Fracción Orgánica Selectiva (FORM) 

La línea 1 está configurada actualmente para que pueda servir como: 

 Baipás de las líneas de tratamiento denominadas como 2 y 3 en caso de averías de 

éstas o como estación de transferencia. 

 Línea de tratamiento de materia orgánica procedente de recogida selectiva cuando 

se implante esta modalidad de recogida. 

Dispone al igual que las otras líneas, de un alimentador primario denominado AP 2101 (14) 

anejo a la  zona del foso que está compartimentada (1). El alimentador vierte sobre otro 

alimentador, el AP-2106 (14.1), que descarga sobre la cinta CT 2101 y ésta en la CT 2102 

(14.2). Esta cinta, que discurre paralela al lado mayor del foso, descarga en un bipás (BP-

2101) (16) automatizado que permite: 

 Descargar en la CT 2104 (15) en el caso de que la planta trabaje a modo estación 

de transferencia. 

 Descargar en la CT 2116 (5.1), cinta que transporta la materia orgánica antes del 
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SP 2101 (separador overband dispuesto sobre esta cinta para la separación de los 

metales férricos) en el caso de que se esté trabajando con materia orgánica de 

recogida selectiva. 

En el segundo caso, esto es, cuando se trata con materia orgánica, y siempre que se trabaje 

en horarios diferentes al de las líneas de fracción resto, se puede emplear esta línea desde 

la alimentación hasta la descarga en la nave de carga, sin que se produzca mezcla de flujos.  

Cuando trabajan las líneas 2 y 3, el funcionamiento es el siguiente. 

Los hundidos (fracción menor de 90 mm) de estas líneas, son recogidos en la parte inferior 

de los trómeles (4) con una cinta que los conduce en dirección contraria al flujo del resto de 

los residuos. El hundido junto con el rechazo de los separadores balísticos pasan por un 

separador de férricos (SP 2101) (16.1) y un separador de corrientes de Focault (SI 2102) 

(16.2) para metales no férricos. La descarga del separador de inducción SI 2102 se conduce 

a un tromel, denominado TR-2103 (16.3) a través de la cinta CT-2133, en el que se realiza la 

clasificación secundaria de los orgánicos. Este tromel está equipado de una malla de 50 mm. 

El pasante o rechazo del tromel (fracción mayor de 50 mm.), a través de la cinta CT-2148, se 

tritura en el molino MO-2101 (16.4) para adecuar su tamaño al requerido en el proceso de 

biodigestión. 

El hundido del tromel secundario pasa por un dispositivo de clasificación balísticas (16.5) a 

rebote que permite limpiar el flujo de inertes. Los materiales separados por este dispositivo 

son transportados mediante las cintas CT 2136 y CT 2137 (16.6) hasta la cinta de rechazos 

CT-2104 (15) que conduce a la estación de transferencia.  

La fracción orgánica filtrada y clasificada en un caso o molida en el otro, es transportada a la 

nave de carga de la planta de biometanización por medio de las cintas CT 2134 (17.1) y CT 

2135 (17.2). Esta última recoge también el material a la salida del molino. 

Antes de la entrada en el molino MO-2101 (16.4) existe un bipas lo que permite que en 

ocasiones el hundido del tromel pueda ser conducido a la cinta CT-2104 ya que se considera 

como rechazo. 

 

7.3 Propuesta modificación Línea gris 

Las modificaciones propuestas para las Líneas 2 y 3 son las siguientes: 

1. Instalación de un rompebolsas antes de los trómeles con el fin de romper las bolsas 

para mejorar la separación de materiales en los trómeles ya que en las visitas 
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efectuadas en la planta se detectaron bolsas sin abrir en el interior de los trómeles. 

 

 
Figura 7.1. Detalle del tromel actual y bolsas de film acumuladas en la cabina de triaje de voluminosos 

 

2. Sustitución de las mallas actuales de 150x250 mm de los trómeles por mallas de 

90 mm para optimizar el triaje de materia orgánica. Con esta medida se pretende 

tener un diseño del tromel de paso único de 90 mm. El motivo de incluir la malla 

intermedia fue desahogar la carga de material que llegaba a los separadores 

balísticos que tal como se justifica más adelante, se encuentran actualmente mal 

dimensionados. 

 

Figura 7. 2. Detalle del interior del tromel actual en funcionamiento 
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Figura 7. 3. Detalle del interior del tromel actual sin funcionar. Mallas de 150 x 250 mm 

 

3. Sustitución de los separadores balísticos actuales por unos nuevos 

separadores balísticos en serie.  

Los equipos separadores balísticos SB-2101 y SB-2102 instalados en las líneas 2 y 3 son de 

capacidad inferior a la de diseño. En el balance de masas que se adjunta en el anejo  A 

Balance de masas se muestra gráficamente los porcentajes de la corriente de residuo que 

atraviesan los equipos de la Línea Gris. A partir de estos valores se diseñan las capacidades 

nominales de los equipos. 

Así el caudal nominal de diseño de entrada en el equipo Separador Balístico es el 53% del 

material de entrada. Si cada línea tiene una capacidad de diseño de 30 t/h, el caudal de 

diseño de cada separador no debiera ser inferior a 15,9 t/h (53% de 30 t/h). 

La realidad ha demostrado que la capacidad de tratamiento es muy inferior ya que los 

equipos instalados son los modelos STT 2000_101 de la marca comercial STADLER cuyos 

datos técnicos resumidos se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 7.1. Datos Técnicos de los Separadores Balísiticos actuales [2] 
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Cuya capacidad de tratamiento máxima es: 

80 m3/h x 0,093 t/m3 = 7,44 t/h << 15,9 t/h  (siendo 0,093 [5] la densidad del residuo que 

entra en el Separador Balístico). 

Por tanto el incorrecto dimensionamiento y la no adecuación del rendimiento de estos 

equipos a la capacidad de las líneas, supone un cuello de botella en la línea gris. La solución 

en este caso pasa por sustituir los equipos por unos de mayor capacidad, los llamados 

separadores balísticos de doble cuerpo.  

Con estos separadores dispuestos en serie, se consigue que el rechazo plano y rodante de 

uno se conduzca al siguiente. El primer cuerpo tiene como objeto eliminar la fracción fina así 

como formar un flujo monocapa que permita alimentar de manera uniforme al segundo 

cuerpo del balístico. Dado que la primera rampa es regulable en inclinación, permite, según 

las características del material a procesar, eliminar los pesados/rodantes de mayor tamaño. 

Estas modificaciones no supondrán ningún cambio en las líneas aguas abajo de los 

separadores balísticos. 

 

Figura 7. 4. Detalle del funcionamiento de los separadores balísticos propuestos [5] 

 

4. Modificación del sistema de aspiración de film. 

Con esta medida se pretende que la aspiración de film sea efectiva ya que actualmente 

existen grandes distancias entre los puntos de aspiración y el aspirador. Este hecho se 

demuestra mediante la ecuación de Darcy y Weisbach que nos permite deducir de forma 

experimental las pérdidas por fricción en un tubo: 
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Donde hL, pérdidas por rozamiento, depende proporcionalmente de la longitud si 

mantenemos constante el diámetro. Por lo tanto, si disminuimos la longitud entre los puntos 

de captación y el aspirador, las pérdidas de carga serán menores y obtendremos una 

eficacia mayor en la captación de film. 

Además, actualmente se considera que existen bastantes puntos de captación lo que implica 

grandes pérdidas de carga. Para ello se opta por mover el equipo lo más cerca de los puntos 

de aspiración y aspirar el film en los siguientes puntos:  

 En el salto existente en los separadores balísticos en serie. En este caso existirá un 

sistema de soplado por debajo y la aspiración por la parte superior que optimice la 

aspiración de film. 

 En la salida de la fracción rodante pesada del separador balístico, antes de su 

entrada en el separador de férricos. Con esta medida se pretende que no lleguen 

plásticos tipo film al conjunto de separadores ópticos que empeorarían su 

funcionamiento.  

 En la salida de la fracción plana ligera. Los plásticos film descargarán en su 

mayoría en la cinta de salida de esta fracción y por tanto es el punto óptimo para 

aspirar este material.  

El equipo de separación de film será independiente tanto para la línea amarilla como para la 

línea gris aprovechando los equipos existentes. Para ello se trasladan los equipos de 

aspiración de film AF-2101 y AF-2102 junto con la prensa PR-2103 y la cinta que descarga 

sobre la misma cerca de las líneas de bolsa gris. 

 

5. Instalación de una cinta by-pass que descargue en un troje en caso de no 

funcionamiento del compactador. 

Esta medida le confiere flexibilidad a las líneas en caso de fallo en la operación del 

compactador para que no implique una parada de las líneas. 

 

6. Dotar de flexibilidad a la línea que trata la materia orgánica del rechazo (MOR). 

Se pretende por tanto, descargar siempre el rechazo del separador de inducción en un troje 
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mediante las cintas CT-2133 (cinta existente que se modifica para tal fin) y la cinta nueva CT-

101. De esta manera, se alimenta con una cinta reversible (con el objetivo de permitir un by-

pass en caso de avería) el alimentador AP-101 para conducir el material al compostador 

DANO, que será un nuevo equipo que se explicará a continuación. Si no funcionase la línea 

de MOR, se acopia el material en el troje y no se alimenta la línea. 

Por último se lleva a cabo el cambio de posición del compactador COM-2101 para introducir 

un troje de rechazos. El objetivo del troje es almacenar los rechazos en caso de avería del 

compactador. Además, se aumenta la capacidad de este último para evitar posibles cuellos 

de botellas. 

 

7.4 Modificaciones de la línea de tratamiento de la fracción 

orgánica 

En este caso se diferencian dos escenarios: 

1. Funcionamiento únicamente de las líneas 2 y 3: LÍNEA MOR 

En la línea actual de fracción orgánica proveniente de la línea gris se realizarán las 

siguientes modificaciones. 

El hundido del trómel junto con los hundidos de los separadores balísticos, de doble cuerpo, 

tras pasar por el separador magnético y el separador de corrientes de Foucault, se 

introducirá en un nuevo equipo compostador tipo DANO DRUM de Képpel Seghers con el fin 

de homogeneizar el material, desfibrar totalmente el papel, reducir el tamaño de toda la 

fracción orgánica contenida en este flujo y reducir el grado de humedad del material a salida 

del equipo. 
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Figura 7. 5. Equipo compostador DANO DRUM [4] 

El DANO es un reactor biológico rotatorio de gran inercia en el que el material permanece 

entre 6 y 8 h. El principio es físico, generado por la rotación alrededor de 5 r.p.m., y la 

colisión entre los elementos del residuo y la estructura interna del tubo (que incorpora 

deflectores y pinchos en la pared interior) que rompen y desgarran el material orgánico. 

También se produce en su interior un proceso químico y biológico que genera un incremento 

de temperatura del material (hasta 50-55 ºC) debido a un proceso de biodegradación 

aeróbica de corta duración, que permite disgregar el material orgánico, desfibrar el papel y 

reducir la humedad del conjunto del material por proceso orgánico exotérmico.  

El resultado del proceso se traduce en un material orgánico prehidrolizado a la salida del 

tubo, que ha asimilado totalmente el papel facilitando así su digestión como importante 

fuente de aporte de carbono asequible para los microorganismos metanizadores, con una 

apariencia de “serrín negro” homogéneo y de dimensiones reducidas, sin trozos de 

materiales orgánicos tipo cáscara de naranja, hojas de vegetales, etc. que se han 

parcialmente descompuesto y se han incorporado al material disgregado. 
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Figura 7. 6. Comparación del material orgánico de salida del DANO (derecha) y de un sistema convencional 

(izquierda) [4] 

En resumen, se consigue un material orgánico homogéneo, prehidrolizado, que incorpora 

totalmente el papel, con una menor humedad (se puede conseguir reducir entre un 15-20% 

la humedad respecto a la MOR de partida), y fácilmente separable mediante una criba de 35 

mm (incluida al final del DANO) de todos los materiales inorgánicos mayores a este tamaño 

sin riesgo de colmatación de la malla de separación, dada la mayor sequedad del material a 

cribar. Con este cribado, el material pasante, que es el rechazo del proceso de 

pretratamiento seco de MOR en DANO, corresponderá a los plásticos, cristales, cerámicas, 

textiles, la parte no orgánica de las celulosas (pañales) y demás materiales no orgánicos que 

no se hundan en la malla de 35 mm.  

El hundido resultante de este cribado a 35 mm contendrá toda la MOR pretratada, 

consiguiendo una muy eficaz separación de impropios, pero todavía incorporará aquellos 

materiales inorgánicos finos (básicamente pequeños trozos de cristal y arenas), que sigue 

siendo deseable no introducir al digestor. 

Al final del propio DANO existe una malla de 35 mm donde se eliminarán parte de los 

impropios que compone la fracción MOR. Pero aun así a la salida del DANO, en la que se 

encuentra la materia orgánica con una humedad menor, se propone la incorporación de un 

equipo para la separación por densidad de los materiales impropios de tamaño inferior a 35 

mm (cristal, arena, metales, etc.). 

Este flujo de hundido del material pretratado se dirige a un equipo de separación por Rayos 

X algo sobredimensionado (de 12 t/h de capacidad para en caso de fallo de operación, 

conferir flexibilidad a la línea), para mejorar al máximo la eficiencia de separación de inertes 
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de mayor densidad, con el objetivo de garantizar que en el material de alimentación de 

digestores en ningún caso se alcance el 5% de impropios inertes (básicamente cristal y 

arena) que generan los grandes problemas de desgaste mecánico por abrasión y atascos en 

el proceso de digestión. 

Un esquema de principio del separador de Rayos X se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 7. 7. Detalle de funcionamiento del Separador de Rayos X [7] 

El material mayor de 35 mm de salida del DANO se dirige a la salida de rechazo de planta. 

Estos últimos equipos son clave para que las condiciones de entrada de la MOR a la 

digestión previa mezcla con la fracción vegetal, sean las óptimas y que no aparezcan los 

actuales problemas en la biometanización.  

Por tanto, hasta la entrada en funcionamiento de la línea de tratamiento de la materia 

orgánica de la recogida selectiva, la línea 1 únicamente se empleará como estación de 

transferencia, aislando completamente las líneas 2 y 3 de la línea 1. 

Las modificaciones descritas son las siguientes: 

 Instalación del AP-101 alimentador primario de placas metálicas de cadena 

deslizante con tolva de 5.000 mm de longitud y 1.400 mm de ancho. 
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 Instalación de un tubo tipo bioreactor rotatorio DANO para:  

1- Homogeneización del producto orgánico y reducción del tamaño 

2- Prehidrólisis de la materia orgánica y el papel contenido en esta fracción (el papel 

presente es el que se ha hundido en malla de 90 mm) 

3- Incremento de la sequedad del material, por la generación de temperatura y el 

desprendimiento de vapor, mejorando el rendimiento de secado con la incorporación 

a final de proceso de soplado de aire. 

 Diámetro estimado de 3.8 metros de diámetro. 

 Diámetro exterior de la corona 4876 mm 

 Longitud de 24 metros de largo. 

El Dano Drum posee un sistema de tracción de velocidad variable, dándole así una 

gran flexibilidad en el proceso del material. El tubo puede rotar de 1.2 a 4.8 RPM 

 Instalación de un equipo de separación por densidades mediante Rayos X de 12 t/h 

de capacidad unitaria con las siguientes características: 

 Longitud 2.500 mm. 

 Anchura 1.200 mm. 

 Granulometría material de entrada 8 - 35 mm. 

 Eficacia de separación (%):> 92%( metales y piedras); > 80% vidrio 

 Instalación de las cintas que se representan en el Plano Modificaciones Línea Gris 

para poder llevar a cabo el transporte del hundido del trómel de la línea 1 al DANO y 

la circulación del pasante y del hundido del equipo de rayos X a sus respectivos 

equipos. 

 

2. Funcionamiento de la línea 1 de tratamiento de la fracción orgánica proveniente de 

la recogida selectiva (FORM) y funcionamiento de las líneas 2 y 3. 

En este caso la línea 1 podrá operar como estación de transferencia o como línea de 

tratamiento de esta materia orgánica. En este último caso, las modificaciones son las 

siguientes. 
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Para la nueva línea de Materia Orgánica Selectiva se aprovecharán el foso y la línea de 

alimentación, se pasará por una cabina de triaje, un rompebolsas y se hará pasar por el 

separador de férricos y el separador de corrientes de Focault, antes de pasar al trómel 

existente. 

En éste trómel se sustituirá la malla de 50 mm por una malla de 80 mm  con el fin de eliminar 

los impropios (esto generará aproximadamente un 75-80% de hundido para una FORM con 

un 15-20% de impropios en promedio de entrada). El hundido del mismo, rico en materia 

orgánica, se llevará al separador balístico de rebote existente y a troje, tras lo cual se 

alimentará a digestores.  

El material pasante del tromel de 80 mm, dado que contendrá bastante materia orgánica 

(previsiblemente muy por encima del 30%, debido a residuos de mayor calibre, tipo lechugas 

y otras hortalizas, piñas, melones, etc.), no se enviará a rechazo de planta, si no que se 

conducirá a la entrada del DANO de MOR, y este material se digerirá conjuntamente con la 

MOR pretratada que proviene de la línea gris. Con esta operación se conseguirá eliminar el 

rechazo con carga orgánica de la línea de FORM y los únicos rechazos que se obtendrán 

serán el de la cabina de voluminoso y el rechazo de afinado de compost de digesto de 

FORM, que no será superior al 5% respecto la entrada de hundido a digestores. 

Asimismo, se eliminará el molino actual existente ya que en la nueva configuración planteada 

no se emplea y además supone un consumo eléctrico así como un mantenimiento 

importante. 

 

7.5  Datos básicos y justificación 

Con el fin de dimensionar las nuevas instalaciones y comprobar la eficacia de las líneas se 

han realizado los balances de masa que se adjuntan en el anejo A Balance de masas y el 

tratamiento de los resultados obtenidos en éstos en el anejo B Dimensionamiento de las 

etapas de proceso. En el último anejo también se justifica la suficiencia de los equipos. 

En esta memoria solamente se presentarán los rendimientos en recuperación de materiales 

que se dan por cada línea y escenario tratado. 

Por lo tanto, de los balances que se incluyen en el anejo A Balance de masas, se extraen los 

rendimientos que se resumen en los siguientes cuadros considerando la capacidad de 

diseño de 130.000 t/año para la fracción de la bolsa gris y 15.000 t/año para la fracción de 

orgánica selectiva con un coeficiente de mayorización de 1,2. 
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ESCENARIO 1:  

Funcionamiento líneas 2 y 3  

Se incluye el siguiente cuadro resumen de las diferentes salidas que existen en las líneas 2 y 

3: 

 

RESUMEN TOTAL LÍNEAS 2 Y 3 t/año 

% respecto  

total entrada 

RECHAZOS 72.905,83 46,73% 

MATERIAL RECUPERADO 20.711,91 13,28% 

FRACCIÓN MOR 41.892,98 26,85% 

FRACCIÓN ORG SELECTIVA 0,00 0,00% 

AGUA EVAPORADA 20.489,29 13,13% 

TOTAL ENTRADA 156.000,00 100,00% 

Tabla 7. 2. Resumen balance de masas de las líneas 2 y 3 

 

COMPROMISOS DE RECUPERACIÓN PARA LÍNEA GRIS (LÍNEAS 2 Y 3)  

 

t/año 

% respecto 

total  

entrada 

% respecto al  

mismo material 

entrada 

Envases de plástico PET 1.101,72 0,71% 49% 

Envases de plástico PEAD 660,20 0,42% 51% 

Plástico FILM gran tamaño (superior a 1 m2) 938,66 0,60% 10% 

Envases tipo brik 1.222,04 0,78% 75% 

Envases de acero 2.516,71 1,61% 80% 

Envases de aluminio 649,44 0,42% 77% 

Papel-cartón 5.142,40 3,30% 22% 

Envases de vidrio 1.208,32 0,77% 15% 

Chatarra de Fe y Al no envase 990,39 0,63% 79% 

 14.429,88 9,25%   

Tabla 7. 3. Compromisos de recuperación de materiales 
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ESCENARIO 2:  

Línea 1 de Tratamiento de la Fracción Orgánica Selectiva  

Se incluye el siguiente cuadro resumen con las diferentes salidas que existen en la línea 1, 

correspondiente al escenario 2: 

 

RESUMEN LÍNEA 1 t/año 

% respecto  

total entrada (15.000 t/año) 

RECHAZOS 1.854,54 10,30% 

MATERIAL RECUPERADO 176,40 0,98% 

Papel/Cartón 54,00 0,30% 

Vidrio 7,20 0,04% 

Metales Férricos 57,60 0,32% 

Metales no Férricos  43,20 0,24% 

Envases tipo brick 14,40 0,08% 

FRACCIÓN FORM 12.587,94 69,94 % 

FRACCIÓN TRATADA CON MOR 3.381,12 18,78% 

TOTAL ENTRADA 18.000,00 100,00% 

Tabla 7. 4. Resumen balance de masas de materia orgánica de recogida selectiva 

 

Funcionamiento líneas 1, 2 y 3  

Por otra parte, se adjunta a continuación un cuadro resumen con el funcionamiento de todas 

las líneas, 1, 2 y 3 según configuración mostrada en el diagrama de funcionamiento: 

 

RESUMEN TOTAL LÍNEAS 1,  2 Y 3 t/año 

% respecto  

total entrada (156.000 t/año) 

RECHAZOS 67.696,78 43,40% 

MATERIAL RECUPERADO 18.498,47 11,86% 

FRACCIÓN MOR 38.535,30 24,70% 

FRACCIÓN ORG SELECTIVA 12.587,94 8,07% 

AGUA EVAPORADA 18.681,50 11,98% 

TOTAL ENTRADA 156.000,00 100,00% 

Tabla 7.5 Resumen Balance de masas de las líneas 1, 2 y 3.   
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7.5.1 Diagramas 

El diagrama de proceso de la instalación con las modificaciones propuestas y con los 

diferentes escenarios se adjunta en la página siguiente. También se resumen los balances 

de masas: 
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NOTA: LOS PORCENTAJES SE REFIEREN AL TOTAL DE LA ENTRADA

PAPEL / CARTÓN

ENTRADA LÍNEA 1
ENTRADA 

LÍNEA 2 Y 3
CABINAS DE TRIAJE 

PRIMARIO 3,82%
VIDRIO

100,0% 96,18%
MADERA

FUNCIONAMIENTO COMO 
ESTACIÓN DE 
TRANSFERENCIA

ROMPEBOLSAS

BY PASS A TROJE

HUNDIDO < 90 mm 

Al
SEPARADOR FOCAULT SEPARADOR Fe

52,07% 43,18%
TROMEL MALLA 90 mm

0,46%
Fe FRACCIÓN PASANTE >90 mm

1,13% 53,00%
RECHAZOS > 35 mm 50,47% HUMEDAD

5,16%
DANO CON CRIBA 35 mm 13,13% 8,88%

SEPARADOR 
BALÍSTICO

32,18% RECHAZO 

23,60% FRP FPL 20,0%

SEPARACIÓN POR 
DENSIDADES (RX)

ASPIRACIÓN FILM FILM RECUPERADO A PRENSA

23,55%

1,04%

MOR ( < 5% INERTES) RECHAZOS SEPARADOR Fe Fe
PRENSA Fe/ 

NoFe

26,85% 5,32%

22,51% Al

SEPARADOR FOCAULT 0,81% CRIBA AL

21,71%

BRIKS                

BIOMETANIZACIÓN
F.V.

SEPARADOR PLÁSTICO / 
NO PLÁSTICO

SEPARADOR PLÁSTICO / 
NO PLÁSTICO

19,16%

PLÁSTICOS RECHAZOS

3,51% 18,19%

SEPARADOR ÓPTICO PET
0,69%

PET
0,02%

CARTÓN

1,06%

SEPARADOR ÓPTICO PEAD
0,41%

PEAD
0,01%

BRIKS

0,01%

2,41%
MIX

0,01%

18,06%

18,19%

RECHAZO DE LÍNEA MOR/LÍNEA 1 BY PASS A TROJE

RECHAZOS DE LA LÍNEA DE 
ENVASES

PRENSA SUBPRODUCTOS COMPACTADOR

46,73%

10,48%
EXPEDICIÓN

CABINAS DE TRIAJE 
SECUNDARIO

 
Figura 7.8 Diagrama de proceso sin recogida selectiva 
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PORCENTAJES REFERIDOS AL TOTAL DE LA ENTRADA LÍNEAS 2 Y 3

PORCENTAJES REFERIDOS AL TOTAL DE LA ENTRADA LÍNEA 1

PORCENTAJES REFERIDOS AL TOTAL DE LA LÍNEAS (1, 2 Y 3)

PAPEL / CARTÓN

ENTRADA LÍNEA 1 ENTRADA LÍNEA 1
ENTRADA 

LÍNEA 2 Y 3
CABINAS DE TRIAJE 

PRIMARIO 3,82%
VIDRIO

100,0% FUNCIONAMIENTO COMO LÍNEA TRAT MO SELECTIVA 100,0% 96,18%
MADERA

CABINAS DE TRIAJE 
VOLUMINOSOS

ROMPEBOLSAS

99,7%
ROMPEBOLSAS

BY PASS A TROJE

HUNDIDO < 90 mm 

Al
SEPARADOR FOCAULT SEPARADOR Fe

Al
SEPARADOR FOCAULT SEPARADOR Fe

52,07% 43,18%
TROMEL MALLA 90 mm

0,04% 0,46%
Fe Fe FRACCIÓN PASANTE >90 mm

0,32% 50,47% 1,13% 53,00%
99,02%

TROMEL MALLA 
80 mm

FORM >80 mm 18,78%
8,88%

SEPARADOR 
BALÍSTICO

RECHAZO 

80,24% FORM < 80 mm 46,82% 23,60% FRP FPL 20,0%
RECHAZOS > 35 mm HUMEDAD

10,30% RECHAZO
SEPARADOR BALÍSTICO 

REBOTE
5,28% DANO CON CRIBA 35 mm 11,98% ASPIRACIÓN FILM FILM RECUPERADO A PRENSA

29,56% 23,55%

1,04%

FORM
SEPARACIÓN POR 
DENSIDADES (RX)

SEPARADOR Fe Fe
PRENSA Fe/ 

NoFe

69,93%

22,51% Al

MOR ( < 5% RECHAZOS) RECHAZOS SEPARADOR FOCAULT 0,81% CRIBA AL

24,70% 4,86% 21,71%

BRIKS                

SEPARADOR PLÁSTICO / 
NO PLÁSTICO

SEPARADOR PLÁSTICO / 
NO PLÁSTICO

19,16%

PLÁSTICOS RECHAZOS

3,51% 18,19%
F.V. F.V.

BIOMETANIZACIÓN BIOMETANIZACIÓN SEPARADOR ÓPTICO PET
0,69%

PET
0,02%

CARTÓN

1,06%

SEPARADOR ÓPTICO PEAD
0,41%

PEAD
0,01%

BRIKS
0,01%

2,41%
MIX

0,01%

18,06%

18,19%

RECHAZO DE LÍNEA MOR/LÍNEA 1 BY PASS A TROJE

RECHAZOS DE LA LÍNEA DE 
ENVASES

PRENSA SUBPRODUCTOS COMPACTADOR

43,40%

EXPEDICIÓN

CABINAS DE TRIAJE 
SECUNDARIO

FUNCIONAMIENTO 
COMO ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA

 

Figura 7. 9. Diagrama de proceso considerando la recogida selectiva 
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7.6 Línea de envases 

Para complementar la explicación se adjunta en el anejo Esquemas y Diagramas el 

esquema Recepción y pretratamiento de línea de envases. Situación actual y sus 

respectivas secciones (esquemas 6. 7 y 8). 

7.6.1 Situación actual 

Los camiones procedentes de la recogida selectiva de bolsa amarilla realizan la descarga de 

los residuos en la playa de recepción de la línea de selección y clasificación de envases (1). 

La alimentación al proceso se realiza mediante pala cargadora. Los residuos de envases son 

descargados por este medio en el alimentador-dosificador AP 2201 (2). Este alimentador 

descarga los residuos en la cinta CT 2201 (3) que a su vez alimenta al equipo rompebolsas 

RB 2201 (4). Previamente se realiza un triaje de voluminosos (CAB-101) (5). 

Las bolsas una vez abiertas son transportadas por la cinta CT 2202 (6) a la zona de 

alimentación del separador balístico SB-2201 (7). Se ha previsto una zona de realimentación 

de bolsas no abiertas equipada con la cita CT 2203 y la cabina de triaje CAB-102 (8) que 

vierte en la CT 2201.  

En este separador balístico se realiza una triple clasificación: 

 La fracción fina fundamentalmente compuesta de orgánicos en pequeña cantidad, 

se filtra y recoge mediante una tolva que descarga sobre un contenedor (7.1).  

 La fracción rodante, compuesta por todos los materiales recuperables, se extrae por 

uno de los extremos del balístico mediante la cinta CT 2208 (7.2). 

 La fracción ligera es conducida por medio de la cinta de triaje CT 2207 (7.3) a las 

cabinas de triaje. La fracción ligera pasa, antes de llegar al triaje manual, por un 

separador magnético, SM 2202 (8), donde tiene lugar la separación de los férricos 

que contenga esta fracción y por un separador de inducción, el SI-2201 (9), donde 

se separan los aluminios y briks.    

La fracción rodante pasa por un dispositivo de aspiración automática de plástico film (10) 

colocado en la caída de la cinta CT 2208 a la cinta reversible CT 2209 (11). Esta última cinta 

permite: bien conducir el flujo a la línea de clasificación automática que se alimenta con la 

cinta CT 2211 (12) o bien transportar el flujo hasta el triaje manual de la cinta CT 2207 a 

través de la CT 2210 (13).  

Sobre la cinta CT 2211 (12) está el separador magnético SM 2201 (14), en el cual se realiza 
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la separación de metales férricos. 

El plástico film retirado de forma automática en el AF 2201 (15) se prensa en la prensa 

dedicada a este fin denominada PR 2203 (16).  

El metal férrico extraído de las cintas CT 2211 (12) y CT 2207 (7.3), es transportado 

mediante la CT 2212 (17) hasta una tolva de almacenamiento intermedio situada en la cola 

de la CT 2213, que es la que alimenta de férricos a la prensa de metales PR 2201 (18).   

El rechazo del separador magnético SM 2201 (14) lo recoge la cinta CT 2211 (12) que eleva 

el material hasta descargar en la cola de la cinta aceleradora del primero de los separadores 

ópticos AS-2201 (19) dispuestos en cascada, que constituyen la línea de clasificación 

automática. En este primer equipo se separa el PET y se conduce hasta su correspondiente 

tolva de almacenamiento (20). 

El pasante de este clasificador cae en la cola del segundo separador óptico AS-2202 (21) en 

el que se clasifica el PEAD (22). El rechazo cae en el tercer óptico AS-2203 (23) donde se 

clasifica el plástico mezcla que descarga directamente este material en su correspondiente 

tolva (24). El rechazo final se recircula mediante las cintas CT 2220, CT 2221 (25) y CT 2223 

a la cinta CT 2207 que descarga en el alimentador vibrante del separador de Foucault SI 

2201 (9). 

El material no férrico extraído en este separador, es transportado mediante la cinta CT 2214 

(26) hasta la criba de clasificación vibrante CB 2201 (27). El hundido de esta criba, 

constituido principalmente por botes, cae en la tolva de alimentación intermedia situada en la 

cola de la cinta CT 2215 (28), encargada de alimentar de metales no férricos a la prensa de 

metales PR 2201 (18). 

Los briks que normalmente constituirán la fracción no filtrada en la criba se transportan hasta 

el triaje de brik situado bajo la plataforma de triaje mediante la cinta CT 2216 (29). 

La cinta CT 2218 (30), sobre la que se hace el triaje manual en la cabina de triaje, descarga 

en una cinta denominada CT 2226 (31) reversible que, bien alimenta la prensa multiproducto 

PR 2202 (32) o bien conduce el material a la cinta CT 2222 (33) encargada de recoger los 

rechazos. 

Por otro lado, las cintas del fondo de las tolvas de productos clasificados (CT 2228 a CT 

2232) (34) descargan alternativamente, cuando el responsable lo desee, en el alimentador 

AP 2203 (35) transversal a todas ellas que a su vez descarga en la CT 2233 (36) y ésta 

finalmente en la CT 2207 (7.3) que la recircula al separador de inducción SI 2201 (9) y 

finalmente a la cinta de triaje CT 2218 (30). De esta forma, se puede hacer el triaje negativo 

o simplemente trasladar los materiales clasificados a la prensa multiproducto PR 2202 (32). 

La cinta CT 2222 (33) es la que conduce los rechazos. 
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Es destacable que en el funcionamiento actual de la planta se produce una acumulación 

excesiva de film procedente de bolsas de plástico. 

A continuación se muestran una serie de fotografías representativas del estado actual de la 

planta: 

 

Figura 7. 10. Cabina de triajes voluminosos Figura 7. 11. Vista de las cintas de la línea 

 

Figura 7. 12. Tolvas de almacenamiento de productos Figura 7. 13. Detalle de cinta transportadora 

 
Figura 7. 14. Separador balístico Figura 7. 15. Detalle de la acumulación actual que 

se produce en la línea 
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7.6.2 Propuesta modificación 

Actualmente, el trabajo de la línea de selección de envases está constituido por un proceso 

discontinuo que requiere la parada de la producción cuando los silos de almacenamiento de 

los elementos seleccionados alcanzan su límite de almacenaje para realizar el control de 

calidad de los materiales, previo al prensado de los mismos. 

Las modificaciones que se plantean tienen como fin transformar el proceso discontinuo en un 

proceso continuo en el que los materiales seleccionados sean sometidos a un control de 

calidad previo a su almacenaje en silo. De esta forma, se podrá realizar el prensado de los 

materiales seleccionados en continuo sin necesidad de dejar de alimentar el proceso de 

producción. 

Los cambios respecto la línea actual son básicamente modificar las cintas a salida de 

cabina de selección secundaria manual, aprovechando una cinta de retorno para poder 

hacer una selección negativa de materiales no valorizables, enviando a rechazo esta 

selección negativa, de manera que se obtenga un alto rendimiento sin tener que hacer 

segundas pasadas de los materiales. Además se independizará la captación automática 

de film y simplificar los recorridos de la aspiración por los mismos motivos que la línea gris. 

Por lo tanto las modificaciones que se llevarán a cabo son: 

 Modificación de las tolvas de recepción del material de los separadores ópticos de 

PET y PEAD, que desembocarán a una nueva cinta partida (CT-AS1) la cual, 

recogiendo ambos materiales bajo los ópticos, los conducirá al interior de la cabina 

hasta el puesto de control de calidad CC-A (triaje negativo), vertiendo ambos 

materiales a sus respectivos silos (CT-2229 y CT-2230). 

 Modificación de la tolva del óptico de plástico mezcla para que el material 

seleccionado en el mismo vierta en la cinta nueva (CT-AS) y sea conducido hasta la 

cinta de partida nueva (CT-AS3). Esta cinta (CT-AS3) también recibirá el brik que es 

conducido por la cinta CT-2216. La cinta nueva CT-AS3 conducirá el plástico mezcla 

y el brik al interior de la cabina hasta el puesto de control de calidad CC-B (triaje 

negativo), vertiendo ambos materiales en sus respectivos silos (CT-2231 y CT-2232). 

Para llevar a cabo la nueva instalación se tendrá que modificar parte de la plataforma-

estructura soporte de los separadores ópticos para permitir el montaje de las cintas CT-

AS, CT-AS1 y CT-AS3. 

 Eliminación de la cinta CT-2233, que actualmente recircula los materiales 

almacenados en los silos hasta la cinta CT-2207 con el fin de realizar su control de 

calidad. En su lugar y en posición perpendicular al alimentador APL-2203 se situará 

la prensa multimaterial (PR-2202). Con esta modificación se consigue que no sea 
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necesario que el material seleccionado pase por cabina previo al proceso de 

prensado. 

 Debido a que la prensa multimaterial ya no se ubicará al final de la línea, se eliminará 

la cinta CT-2226, para de este modo evitar posibles atascos en esta zona.  

Con estas modificaciones se consigue que el proceso se transforme en un proceso continuo 

ya que los materiales van a ser sometidos a un control de calidad previo a su almacenaje en 

su silo correspondiente. 

 Empleo, tan sólo para la línea de envases, del equipo de aspiración de film existente 

actualmente. 

Con esta modificación se pretende mejorar el rendimiento en la captación de film, ya que en 

la actualidad, este material se encuentra disperso a lo largo de la línea de envases. Este 

hecho permitirá reducir de manera muy apreciable las actuales condiciones de captación 

manual de film a lo largo de la línea de proceso las cuales implican una importante 

ocupación de personal que representa un mayor coste de operación, y consiguiendo así el 

cumplimiento de las observaciones formuladas respecto a la capacidad de la línea en la 

actual situación de proceso de producción. 

Este régimen de funcionamiento de la línea amarilla nos permite obtener unos elevados 

rendimientos de valorización material, del orden del 77%, con un rechazo de materiales no 

valorizables en torno al 22%, sin tener que reprocesar materiales en la misma línea, hecho 

que permite garantizar una capacidad de tratamiento superior a las 10.000 t/año de envases 

y residuos de envases con dos turnos de trabajo, sin los costes de operación tan elevados 

que supone reprocesar el material de rechazo inicial. 

Las modificaciones planteadas para la línea de envases se representan en el anejo 

Esquemas y Diagramas (esquemas 9 y 10). 

 

7.6.3 Datos básicos y justificación 

Con el fin de dimensionar las nuevas instalaciones y comprobar la eficacia de la línea se han 

realizado los balances de masa que se adjuntan en el anejo A Balance de masas y el 

tratamiento de los resultados obtenidos en éstos en el anejo B Dimensionamiento de las 

etapas de proceso. En el último anejo también se justifica la suficiencia de los equipos. 

En esta memoria solamente se presentarán los rendimientos en recuperación de materiales 

que se dan en la línea. 

Por lo tanto, de los balances que se incluyen en el anejo Balance de masas, se extraen los 
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rendimientos que se resumen en los siguientes cuadros considerando la capacidad de 

diseño de 10.000 t/año con coeficiente de mayorización de 1,2. 

 

Materiales t/año 

Recuperación % 

(respecto  a la 

entrada total) 

Recuperación % 

(respecto  a la 

entrada de ese 

material) 

Envases de plástico PET 1.968,96 16,41% 80% 

Envases de plástico PEAD 1.524,10 12,70% 84% 

Envases de plástico FILM 12,88 0,11% 49% 

Envases de plástico mezcla 2.316,19 19,30% 92% 

Envases de cartón para bebidas 

(envases tipo BRIK) 1.199,59 10,00% 80% 

Envases de acero 1.200,00 10,00% 80% 

Envases de aluminio 82,71 0,69% 80% 

Papel-cartón 328,72 2,74% 69% 

FILM comercial e industrial 190,32 1,59% 49% 

Otros plásticos (Plásticos no envases, 

Plásticos envase comercial/industrial 

(excepto film comercial e industrial)) 357,56 2,98% 94% 

Acero no envase 64,32 0,54% 80% 

 8.823,47 77,04%  

Tabla 7.6 Resumen Balance de masas de la línea de envases 
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Diagramas 

El diagrama de bloques del proceso de la instalación se adjunta en la a continuación: 

Alimentación ROMPEBOLSAS SEP. BALÍSTICO
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50,8%
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20%

 

Figura 7. 16. Diagrama de bloques de la línea de envases 

 

7.7 Resultados obtenidos en fase de pretratamiento 

Una vez obtenidos los resultados se recuperación de los diferentes mediante la aplicación de 

las diferentes modificaciones incorporadas, en este apartado se lleva a cabo una 

comparación con los resultados que tiene la planta actualmente. 

 

7.7.1 Línea gris 

A continuación se expone una tabla donde se puede observar la comparación entre el 

proceso actual y el proceso con las modificaciones para la línea gris. 
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Línea gris 
Actual 
2009 

(t/año) 

% respecto 
la entrada 

Con 
modificaciones 

(t/año) 

% respecto 
la entrada 

ENTRADA DE RESIDUOS 110.778  156.000  

SALIDAS DE RECHAZO 65.083 58,75% 72.906 46,73% 

SALIDAS DE MATERIALES 
RECUPERADOS 7.668 6,92% 14.430 9,25% 

PET 360 0,33% 1.101,72 0,71% 

PEAD 193 0,17% 660,20 0,42% 

Plástico FILM 325 0,29% 938,66 0,60% 

Envases tipo brik 367 0,33% 1.222,04 0,78% 

Acero 1.583 1,43% 3.259,51 2,09% 

Aluminio 82 0,07% 897,03 0,58% 

Papel y cartón 3.758 3,39% 5.142,40 3,30% 

Vidrio 999 0,90% 1.208,32 0,77% 

SALIDAS DE MATERIA ORGÁNICA 41.137 37,13% 41.893 26,85% 

Tabla 7.7 Comparación estado actual y modificaciones línea gris 

Podemos observar que la eficacia se separación de los materiales recuperados aumenta y el 

de rechazo disminuye, por lo tanto estamos consiguiendo los resultados esperados. 

El porcentaje que más sorprende es la disminución de materia orgánica recuperada. Esto se 

debe a que en el estado actual tienen un proceso óptimo de recuperación para la materia 

orgánica pero en cambio no es óptimo para la recuperación de materiales, lo que hace que 

aumente el porcentaje de rechazos. 

 

7.7.2 Línea de envases 

A continuación se expone una tabla donde se puede observar la comparación entre el 

proceso actual y el proceso con las modificaciones para la línea de envases. 

 

Línea amarilla 
Actual 
2009 

(t/año) 

% respecto 
la entrada 

Con 
modificaciones 

(t/año) 

% respecto 
la entrada 

ENTRADA DE RESIDUOS 4.660  12.000  

SALIDAS DE RECHAZO 1.406 30,17% 2.524 21,04% 

SALIDAS DE MATERIALES 
RECUPERADOS 3.293 70,65% 9.245 77,04% 

PET 691 14,83% 1.968,96 16,41% 
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PEAD 410 8,80% 1.524,10 12,70% 

Plástico FILM 322 6,90% 203,20 1,69% 

Resto de plásticos 757 16,25% 2.673,75 22,28% 

Acero 514 11,03% 1.264,32 10,54% 

Aluminio 27 0,58% 82,71 0,69% 

Envases tipo brik 446 9,58% 1.199,59 10,00% 

Papel y cartón 125 2,68% 328,72 2,74% 

Tabla 7.8. Comparación estado actual y modificaciones línea de envases 

Gracias a las modificaciones para convertir la línea de envases o amarilla de discontinua a 

continua se obtienen los resultados obtenidos. Como se puede observar en la tabla 7.7, se 

consigue disminuir el porcentaje de rechazos y aumentar la recuperación de materiales. 

 

7.8 Línea de residuos voluminosos y RAEE’s 

En el apartado B.1.4. del Anejo se expone la descripción de la situación actual y 

modificaciones que se llevan cabo para la línea re residuos voluminosos y RAEEs. Éste es el 

último proceso para completar el área de pretratamiento. 
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8 Biometanización 

El proceso de biometanización consiste en la fermentación anaerobia de la materia orgánica 

biodegradable, produciendo biogás, cuyo componente principal es el metano (CH4), útil para 

su aprovechamiento como fuente de energía calorífica mediante combustión o energía 

eléctrica a través de su utilización en motogeneradores de gas. 

8.1 Situación en Fase de Proyecto Constructivo 

La planta de metanización existente está dimensionada para tratar 90.000 t/año 

considerando el coeficiente de mayorización de la materia orgánica procedente del 

tratamiento primario de R.S.U. 

La tecnología de biometanización instalada en el Ecoparque se basa en tecnología de vía 

seca que funciona en un rango termófilo (temperatura de trabajo en un rango de 35 – 40 ºC) 

y digestores horizontales que maximiza la superficie de salida de biogás [8]. 

También existe la tecnología de vía húmeda. Las diferencias se pueden comprender a partir 

del siguiente esquema donde se comparan los procesos que siguen los residuos en cada 

una de las tecnologías: 

 

Figura 8.1. Comparación tecnologías húmeda y seca de biometanización [8] 
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La planta proyectada consta de seis módulos iguales de biometanización (digestores)  

agrupados en tres conjuntos de dos unidades paralelas. Existe un espacio de reserva para la 

ampliación futura a un cuarto conjunto de doble digestor. 

Los digestores están implantados en el exterior. Una red de circulación de agua caliente 

instalada alrededor del cuerpo del reactor y una cubierta aislante reforzada asegura el 

mantenimiento de la temperatura necesaria para que el proceso se encuentre en el rango 

termófilo. 

Las principales etapas del tratamiento, referido a un módulo doble, se describen a 

continuación [2]: 

 En una línea de clasificación y  pretratamiento se tratan los residuos, reduciendo su 

granulometría para facilitar su degradación por los microorganismos durante la 

digestión y se eliminan los elementos impropios más importantes, presentes en la 

fracción orgánica a tratar, tales como hierros, plásticos, trocitos de vidrio,  inertes, etc. 

no deseables en la fermentación. 

 Una tolva de almacenamiento intermedio con capacidad entre 2 a 3 días asegura la 

alimentación regular en continuo a los digestores durante todo el año, lo cual permite 

una producción de biogás relativamente constante en cantidad y sobre todo en 

calidad. Durante este tiempo, comienza la reacción microbiológica que se traduce en 

la acidificación y el aumento de temperatura del producto. Este último aspecto reduce 

la energía térmica a aportar. 

 Los residuos caen en las mezcladoras de tornillo sin fin, donde son humidificados (65 

a 70%) y homogeneizados mediante la adición de agua de prensado recuperada al 

final del proceso. A continuación el sustrato se calienta a unos 55ºC mediante el paso 

forzado por los intercambiadores de calor con agua caliente a 65ºC. Es también a 

este nivel cuando tiene lugar la inoculación del sustrato realizada a partir del 

digestado recogido a la salida del digestor. 

 La carga de sustrato así preparada se traslada automáticamente hacia los digestores 

mediante las bombas de pistón auto-aspirantes. 

 Los reactores, en posición horizontal, funcionan en  flujo pistón, garantizando de este 

modo el tiempo de permanencia de los residuos en el mismo. Por lo tanto, se 

observa una evolución muy secuencial de la digestión. 

 Las unidades de producción de energía transforman el biogás en electricidad y calor. 

Una parte de esta energía se utiliza para cubrir las necesidades de la planta y el 

excedente se vende. 

El esquema básico del proceso se refleja a continuación: 
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Biomasa
Mezcladora de
tornillo sin fin

Intercambiador
de calor

Digestor
55-60ºC

20 a 25 días.

Prensa de
Deshidratación

Jugo de prensa
almacenamiento

Sólidos hacia
estabilización

aerobia

Aguas de proceso
hacia tratamiento

Inoculación

Digestado

Biogas a motores
Agua 65ºCAgua 65ºC

 

Figura 8.2. Esquema proceso biometanización [2] 

 

El digesto se extrae de los reactores hacia las prensas de tornillo sin fin para su 

deshidratación antes de la estabilización por vía aerobia.  

Las aguas de prensado podrían ser eventualmente recicladas para cubrir las necesidades 

internas del proceso de estabilización aerobia. Estas aguas también se pueden utilizar en la 

agricultura como abono líquido durante el período de germinación y crecimiento de las 

plantas. 

Para su vertido a la red pública de alcantarillado estas aguas deberán ser tratadas. El 

volumen total producido es de aproximadamente de 24.000 m3/año tratando el orgánico 

preparado a partir de 130.000 t/año con un coeficiente de mayorización de 1,2 cuando 

funcionan de forma continuamente los 6 digestores a su capacidad nominal. 

El proceso sigue con la generación de energía eléctrica para el aprovechamiento del biogás 

generado en la fase de metanización. 

8.2 Situación actual 

Los problemas en la etapa de biometanización que se producen actualmente son debidos 

principalmente a los impropios presentes en el material que entra en los digestores. El 

proceso de digestión anaerobia es muy sensible a la presencia de impropios, como arenas, 

piedras y vidrio.  

Para mejorar el proceso, se instalaron dos equipos para la separación de impropios previos a 

digestión.  
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La instalación de estos equipos no resolvió el problema, ya que la elevada humedad del 

material impide una correcta separación, con lo que el rechazo de estos equipos arrastra un 

porcentaje elevado de materia orgánica.  

Por este motivo, se decidió prescindir de estos separadores surgiendo de nuevo problemas 

en el proceso de biometanización. 

Una vez dentro de los digestores, los inertes se acumulan en las válvulas de salida, creando 

una capa que impide la aspiración del digesto para su extracción mediante bombas de 

impulsión. 

Cuando sucede esto, es necesario abrir las válvulas para romper estas capas de impropios, 

para extraer el material digestado de forma manual lo que supone una parada en el proceso 

y por lo tanto la disminución de la producción del biogás. 

El proyecto de construcción también preveía conducir el material extraído de los digestores 

hasta las prensas de deshidratación mediante una tubería con forma de Y invertida, de tal 

forma que por un extremo se conectaban a dos digestores y por el otro la tubería entraba en 

la nave de prensas. Una vez dentro de la nave, la tubería contaría con una serie de válvulas 

que permitirían elegir entre tres prensas para descargar el material. 

La modificación ejecutada ha consistido en instalar una única tubería para cada digestor y 

conectarla directamente a una prensa de deshidratación, eliminando con ello tanto la unión 

intermedia como el juego de válvulas al comprobar que eran origen de numerosos atascos y 

problemas en la extracción.  

De esta forma, cada digestor está conectado a una prensa existiendo una por módulo de 

reserva. En el caso de que fuese necesario descargar el material en esta prensa de reserva, 

la maniobra se haría sustituyendo el último tramo de tubería por otro existente con las 

dimensiones y formas adecuadas. 

Se modificaron las conducciones de la salida del agua procedente de las prensas de 

deshidratación y se incorporaron dos depósitos intermedios cuya función es la de reducir 

atascos en la red y la presencia de sólidos en el desarenador. Estas modificaciones no han 

dado los resultados esperados. 

 

8.3 Propuesta modificación 

De la información facilitada en el anteproyecto, así como de las visitas realizadas al 

Ecoparque, se  determina que los problemas que requieren solución para el correcto 

funcionamiento del proceso de Biometanización son los siguientes: 
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 Porcentaje de impropios de entrada a digestión. 

 Obturación de las válvulas de vaciado de digestores. 

Las soluciones que se plantean para mejorar el proceso de biometanización son: 

 Mejora de la línea de pretratamiento de la materia orgánica residual, para disminuir el 

porcentaje de impropios. Esta solución es la que se ha llevado a cabo en el capítulo 

5, donde se explica las mejoras que se proponen en la fase de pretratamiento de los 

residuos que recibe la instalación. 

 Adición de estructurante con un diámetro de partícula inferior a 40 mm. El 

estructurante son aquellos materiales complementarios que mejoran alguna o 

algunas de las características de la mezcla: estructura, humedad, pH, la relación C/N, 

etc. [10] 

Otras propuestas para mejorar el proceso de biometanización son: 

 Garantizar el tiempo de residencia entre los límites óptimos para este tipo de 

proceso. 

 Realizar un exhaustivo seguimiento de los parámetros de control que permita ajustar 

el proceso y optimizarlo. 

 

8.3.1 Datos básicos 

La planta de biometanización existente está dimensionada para tratar 90.000 t/año de la 

materia orgánica procedente del tratamiento primario de R.S.U. 

La composición básica del residuo a biometanización es [2]: 

 Contenido en sólidos:      55% 

 Porcentaje de materia orgánica en sólidos:    85% 

 Materia orgánica susceptible de biodegradación:  65% 

 

Según el balance de línea gris, para 130.000 t/año con un coeficiente de mayorización de 

1,2, la entrada de materia orgánica en el proceso de biometanización es de 41.893 T/año. 

Estas toneladas de materia orgánica, se mezcla con los residuos de poda y jardín que 

también recibe el Ecoparque. La cantidad prevista de recepción de este residuo es de 5.000 
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t/año.  

Según datos obtenidos, el material que se envia a digestión contiene aproximadamente un 

20% de impropios consistente mayoritariamente en vidrio. 

La solución propuesta en el pretratamiento, con un secado del residuo mediante tambor 

rotativo DANO y un posterior cribado, permite reducir este porcentaje de impropios hasta un 

5% como máximo. Esta solución permitirá resolver los problemas de mal funcionamiento de 

los reactores por acumulación de impropios, así como los atascos en las válvulas de salida 

de los digestores. 

El cribado a un tamaño menor de 35 mm es idóneo para todos los sistemas de digestión ya 

que éstos son muy eficaces en términos de producción de biogás cuando el tamaño de 

partícula se encuentra aproximadamente entre 40 y 80 mm [4] a la entrada al sistema de 

digestión. Una reducción en el tamaño de la partícula afecta al proceso de digestión de dos 

maneras: 

1. En el caso de substratos con un alto contenido en fibras i baja degradabilidad la 

trituración provoca un aumento en la producción de biogás. 

2. Reducir el tamaño de partícula también hace reducir el tiempo de digestión. Esto 

facilita la digestión de mezclas más heterogéneas i posibilita reducir el volumen del 

digestor sin disminuir la producción de biogás.  

El otro causante de atascos en la extracción del material es debido al tamaño del 

estructurante añadido en la mezcla. 

El triturado y posterior cribado del material estructurante a un diámetro máximo de 40 mm,  

para mantener el tamaño óptimo de la partícula, permitirá [6]: 

 Una mezcla homogénea de la materia orgánica residual a digerir. 

 Un óptimo desplazamiento del material dentro del digestor. 

 Una correcta extracción del digesto mediante las bombas hacia el área de 

deshidratación. 

 

8.3.2 Justificación del dimensionamiento 

Según el balance de línea gris, para 130.000 t/año con un coeficiente de mayorización de 

1,2, la entrada de materia orgánica en el proceso de biometanización es de 41.893 T/año, 

dando cumplimiento a la capacidad de proceso. 
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Estas toneladas de materia orgánica, se mezcla con los residuos de poda y jardín que 

también recepciona el Ecoparque. La cantidad prevista de recepción de este residuo es de 

5.000 T/año.  

Esta mezcla aumenta la humedad del material a digestión, ya que tras el pretratamiento de la 

MOR, el residuo sale a una humedad del 45%, debido al proceso de secado en tambor 

rotativo que permite poder separar los impropios con mayor facilidad. 

A la mezcla de materia orgánica y restos de poda y jardín, se le añade estructurante (astilla) 

con el objetivo de: 

 Aumentar la humedad del material de entrada a digestión.  

 Facilitar el avance del material dentro del digestor. 

La mezcla con este estructurante se realiza en una proporción 3:1 [5] en volumen 

(mezcla:estructurante). 

Según bibliografía [4] la humedad necesaria para la entrada a digestores debe ser del 70% 

aproximadamente. Para conseguir esta humedad, se realiza un aporte de agua reutilizada de 

distintas fases del proceso por lo que no es necesario aporte externo de agua.  

El agua que se aporta al proceso tiene dos orígenes diferentes: 

 El 50% del agua necesaria se recircula después del primer centrifugado.  

 El otro 50% del agua se recircula de la depuradora, 2/3 después de la etapa de 

ultrafiltración y 1/3 después de Ósmosis inversa.   

Actualmente, se recircula el agua a proceso después del filtrado de material, es decir, se 

recircula el agua de prensas.  

La propuesta de recircular el 50% del agua de proceso necesaria desde el proceso de 

depuración de aguas permite reducir la concentración de amoníaco que entra al proceso de 

digestión y es beneficioso ya que tiene efectos inhibidores sobre la producción de biogás. 

También permite mantener las bacterias en el digestor con unos ratios adecuados de 

carbono/nitrógeno/fósforo (C/N/P). Para conseguir con éxito una digestión óptima, es muy 

importante que este ratio sea de 150:5:1 [5]. 

Con estos datos de partida, el tiempo de residencia del material obtenido dentro de los 

digestores es de 21 días, que permite asegurar un tiempo de residencia dentro de los rangos 

establecidos para este tipo de tecnología [4] (entre 21 y 25 días). 
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TIEMPO DE RESIDENCIA 

ENTRADA A DIGESTIÓN  87.519,57 t/año 

DENSIDAD ENTRADA DIGESTIÓN 0,70 t/m3 

VOLUMEN EN DIGESTORES 125.027,96 m3/año 

VOLUMEN EN DIGESTORES 342,54 m3/día 

VOLUMEN ÚTIL 7.200,00 m3  

TIEMPO DE RESIDENCIA 21,02 días  

Tabla 8.1. Tiempo de residencia del digestado 

 

8.3.3 Conclusiones a las propuestas de modificación 

Las conclusiones sobre las soluciones aportadas para mejorar el proceso de 

Biometanización son las que se explican a continuación: 

 La nueva línea de pretratamiento de la materia orgánica propuesta consiste en 

reducir la humedad del material para realizar una mejor separación de los impropios 

posteriormente. 

 Este pretratamiento reduce el porcentaje de impropios hasta un 5%. 

 La digestión anaerobia, sensible a la presencia de impropios, ve mejorado el 

funcionamiento del mismo, considerablemente, convirtiéndolo en un sistema robusto 

y fiable. 

 La mezcla con estructurante con un diámetro inferior a 40 mm ayuda al avance del 

material a lo largo del digestor de flujo pistón. 

El material de entrada a digestores ha de tener una humedad próxima al 70%. Para ello, es 

necesario mezclar con agua que se introduce al proceso que se recircula de diferentes 

etapas:  

 El 50% del agua necesaria se recircula después del primer centrifugado.  

 El otro 50% del agua se recircula de la depuradora, 2/3 después de la etapa 

de ultrafiltración y 1/3 después de Ósmosis inversa.   
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La recirculación de la mitad del agua necesaria con agua ya tratada, permite reducir la 

concentración de amoniaco el proceso de digestión. 

 Un permanente control y seguimiento del proceso, permite adaptar las condiciones 

de trabajo del proceso, con el fin de optimizarlo. El control del proceso se realiza 

mediante el seguimiento de los siguientes parámetros: 

 Producción de biogás (cantidad y calidad, seguimiento continuo) 

 Temperatura en el reactor (seguimiento continuo) 

 Contenido de materia seca 

 Valor pH del sustrato 

 Nivel en el digestor 

 

8.3.4 Diagramas y balance de masas 

En el Anejo A están expuestos los balances de masas y sus respectivos diagramas para el 

proceso de biometanización, tanto para el Escenario 1 como el 2.  
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9 Valorización de biogás 

9.1 Situación en Fase de Proyecto Constructivo 

En fase de proyecto no se contempló un sistema de depuración de biogás para la entrada a 

motores. 

9.2 Situación actual 

Actualmente, sigue sin haberse realizado ninguna modificación en el sistema de valorización 

del biogás, es decir, los motores reciben una elevada concentración de H2S, motivo por el 

cual, se ven afectadas sus prestaciones, como la potencia generada, disponibilidad, además 

de tener una importante repercusión en el mantenimiento y coste asociado. 

9.3 Propuesta modificación 

Se propone para esta etapa del proceso, la instalación de un sistema de depuración del 

biogás para eliminar el H2S ya que se trata de un gas altamente tóxico, de acción 

fuertemente corrosiva, que se convierte en SO2 durante su combustión. Desviaciones 

sensibles de algunas de estas especies pueden provocar serios problemas en componentes 

internos del motor i hacer posible la aparición de un deterioramiento prematuro o graves 

averías. 

En este punto del proyecto se planteó dos opciones para la desulfurización del biogás. 

Actualmente existen dos grupos de métodos para llevar a cabo este proceso: los físico-

químicos y los biológicos [9]. 

Del primero se propuso un filtro con cal viva, limaduras de hierro o limonita, todas sustancias 

ricas en compuestos ferrosos. Este filtro se colocaría entre el biodigestor y el motor de 

cogeneración lo que provocaría que antes de entrar en el motor, el biogás entrase en 

contacto con estos compuestos ferrosos y que el H2S precipitara en forma de sulfuro de 

hierro. Unas de las reacciones más comunes son: 

 

Fe + H2O  FeO + H2 FeO + H2O  (OH)2Fe 

H2S + FeO  FeS + H2O H2S + (OH)2Fe  FeS + 2H2O 
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El sistema biológico que se propuso fue utilizar un sistema de depuración con un biofiltro, 

basado en la capacidad que poseen los microorganismos de oxidar bioquímicamente 

determinados enlaces orgánicos e inorgánicos. 

Finalmente se escogió la opción del sistema biológico debido a su alta eficacia, que en 

muchos casos es superior a los físico-químicos, a su menor coste de inversión, se evita así 

la utilización de catalizadores, se previene la formación de contaminantes secundarios y 

tienen una flexibilidad mayor en la operatividad frete a rangos de operación muy amplios. 

La explicación y el dimensionamiento del proceso biológico de desulfurización se llevan a 

cabo en el Anejo en el apartado B.3. Valorización del Biogás. 

En este proyecto no se considera la necesidad de modificar el número de motores de 

cogeneración debido a que actualmente no se justifica por la generación de biogás prevista. 

En caso de que aumentara la producción de biogás que justificara el aumento de energía 

eléctrica y por tanto su viabilidad económica se incorporaría un nuevo motor de 

cogeneración. 

En el apartado B.3.6. Justificación de la ampliación de los motores de cogeneración del 

Anejo se lleva a cabo el cálculo para concluir que no hace falta ampliar la instalación de los 

motores de cogeneración.  

 

9.3.1  Conclusión a las propuestas de modificación 

Las conclusiones sobre las soluciones aportadas para la depuración de biogás, son las que 

se explican a continuación: 

 El proceso de desulfuración es un sistema biológico, por el que ciertas bacterias son 

capaces de transformar el ácido sulfhídrico a sulfato al añadir oxígeno pasando por 

una etapa intermedia con producción de azufre elemental. 

 Es un proceso selectivo, es decir, sólo se extrae del biogás el ácido sulfhídrico.  

 La práctica eliminación del ácido sulfhídrico, evita la emisión de contaminantes en los 

motores de gas, así como evitar la corrosión y aumentar su vida útil y reducir 

mantenimientos. 
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10 Compostaje y afino  

La materia a tratar está constituida básicamente por la fracción orgánica separada 

mecánicamente de las basuras urbanas de recogida todo uno, tras haber sido sometida al 

proceso de biometanización. 

Este digesto resultante de la metanización sale completamente higienizado y con un grado 

de maduración de aproximadamente Rottegrade IV. 

10.1 Situación en Fase de Proyecto Constructivo 

El compostaje de los residuos de la digestión anaerobia se desarrolla en unas celdas-

compartimentos horizontales que forman un edificio cerrado, en depresión con respecto al 

ambiente exterior, para prevenir la salida de malos olores. Existe un total de seis celdas 

separadas transversalmente entre sí. 

Desde las prensas criba de tornillo sin fin de la planta de metanización, los residuos 

deshidratados de los digestores caen directamente sobre una cinta colectora. 

La cinta transportadora  para la alimentación de las celdas de compostaje está diseñada de 

tal manera que puede atender a la vez a un máximo de ocho prensas (dos por módulo de 

mecanización incluyendo si se amplía con el módulo adicional). Las dos celdas centrales son 

las que reciben el material proveniente de digestión. Mediante el sistema de cintas 

transportadoras el material llega a una de las dos celdas centrales de compostaje y se 

distribuye automáticamente, homogénea y descompactadamente con el puente rodante 

alimentador. 

 

 
 

Figura 10.1. Puente rodante alimentador 
 

La cinta transportadora, que recoge el material de las prensas, va provista de un sistema de 
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descarga mediante Tripper que vierte sobre una cinta móvil reversible. Dicha cinta va situada 

sobre un puente rodante apoyado en sus extremos que se mueve longitudinalmente y por 

encima de las dos celdas de compostaje centrales. 

El puente de traslación, solidario con la cinta principal, permite mediante su movimiento 

longitudinal, complementado con el movimiento transversal de la cinta reversible, la 

distribución del producto en toda la superficie de la celda. 

Una celda de compostaje está diseñada para alojar la producción de al menos media 

semana.  

Después de cuatro días de aireación intensiva, se lleva a cabo el cambio de celda lo que 

produce por un lado un nuevo esponjamiento del material mediante el volteo y por otro una 

compensación de la merma por descomposición. También se produce un enfriamiento, 

puesto que debido al intenso proceso de descomposición aerobia, se ha producido un 

aumento de la temperatura tal que las bacterias morirían y se produciría una putrefacción.  

Según el desarrollo de la temperatura o según el progreso de la descomposición aerobia, el 

material se voltea a la siguiente celda, donde permanece otros 5 o 6 días. Después de 

aproximadamente dos semanas en las celdas cerradas la descomposición aerobia ha 

terminado y el material ha perdido su intenso olor. 

Para que el aire de las celdas de compostaje no pueda salir al exterior, estas están 

conectadas a un sistema de tiro forzado de aire que produce una ligera depresión constante 

en las celdas. Como el aire de escape de las celdas de compostaje posee un nivel de olor 

relativamente alto, se lava éste primero en la unidad humidificadora y a continuación pasa a 

través del biofiltro antes de salir a la atmósfera. 

El material está dispuesto dentro de las seis celdas con unas dimensiones de 23x11 m cada 

una. La superficie dentro de la celda sobre la que se coloca el material consiste en un suelo 

de losas perforadas por el que circulará el aire impulsado.  

Debajo de cada una de las filas de losas hay una cámara o plénum de impulsión, reduciendo 

al mínimo las pérdidas de carga. El aire es impulsado a través del material a compostar, 

siendo luego aspirado por un ventilador general que irá absorbiendo el aire interior de las 

celdas, creando una depresión en las mismas. Al trabajar de esta manera se evita cualquier 

tipo de fuga de gases y malos olores, además de otras ventajas, facilitando una presión 

homogénea y la perfecta distribución del caudal de aire. El diseño de este plénum permite, 

además de distribuir el aire correctamente, recoger los posibles lixiviados y llevarlos a una 

arqueta sifónica, para evitar la producción de olores, a través de un colector general. 

Finalizado el proceso de descomposición, el compost resultante se extrae de las celdas y se 

lleva por medio de una pala cargadora a una nave anexa, en la que se procede a su afino o 
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maduración con objeto de obtener un producto final de características superiores y con vistas 

a mejorar sus posibilidades de comercialización.  

La zona de afino se ubica dentro de un área cubierta que se utiliza como almacén de 

compost afinado. 

Esta zona consta de una línea de afino que se alimenta a través de un alimentador para 

compost, de longitud variable, que dosifica y desterrona la materia orgánica ya madurada. El 

alimentador descarga sobre una cinta transportadora que alimenta al trómel de afino. En este 

trómel se realiza un primer corte de la materia orgánica, dividiendo el flujo en el menor de 15 

mm, que es transportado a los conjuntos de separación densimétrica, y el mayor de 15 mm 

que es considerado rechazo y transportado a contenedor que posteriormente se lleva a 

vertedero. 

La fracción menor de 15 mm filtrada a través del trómel es transportada mediante una cinta 

hasta la mesa densimétrica.  

La mesa densimétrica realiza una clasificación del compost eliminando las impurezas que 

éste pueda contener tras su proceso de descomposición. Los elementos más pesados, tales 

como piedrecillas, vidrio, restos metálicos, etc. La mesa densimétrica dispone de un sistema 

de filtrado ciclónico para impedir la salida de partículas al ambiente.  

El compost afinado se recoge, mediante una cinta transportadora, y se descarga sobre unas 

trojes en los que se deposita el compost afinado para su apilamiento posterior en grandes 

parvas o hileras en la nave destinada al almacenamiento del compost. Dicha nave de 

superficie 108 x 72 m, está prevista para una capacidad de almacenaje de cuatro meses de 

producción de compost, está cubierta con malla espacial, protegida lateralmente contra los 

vientos y alberga la zona de afino. Como almacén complementario, en previsión de la 

estacionalidad de la demanda de este producto, se ha previsto una zona al aire libre para el 

almacenamiento tipo “meseta” sobre una superficie de suelo compactada anexa a esta nave. 

10.2 Situación actual 

Los problemas que presenta la biometanización hacen difícil llevar a cabo el compostaje en 

celdas.  

Debido a los problemas de colmatación de impropios a la salida de digestores, es necesario 

extraer el material manualmente. El hecho de mantener el material dentro de digestores un 

tiempo superior al óptimo (entre 21 y 25 días) hace que el material licue, hecho que dificulta 

considerablemente el compostaje.  

Actualmente, las celdas de compostaje, se encuentran en mal estado debido a la saturación 

de los plénums, lo que provoca el mal drenaje de los lixiviados y a su vez malos olores. 
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El elevado porcentaje de impropios presente en el compost hace que el pasante del tromel 

de afino se considere rechazo y se envíe a vertedero, cuando debería considerarse 

estructurante a recircular al proceso. 

10.3 Propuesta modificación 

El digesto proveniente del proceso de biometanización tiene una estabilidad alta, Rotegradde 

IV [2], lo que implica que ya sale de este proceso con unos parámetros que nos indican que 

no hace falta que pase por un proceso de descomposición. Por este motivo la función de 

esta fase del proceso es básicamente la de disminuir la humedad del material y finalizar la 

higienización, es decir, una post-maduración del material. 

Las modificaciones que se proponen para el proceso de compostaje y afino son 

básicamente: 

 Adecuación de las celdas de compostaje.  

 Modificación del sistema de compostaje a pilas volteadas. 

Estas modificaciones pretenden optimizar el proceso de compostaje, a la vez que se 

implanta un sistema sencillo y fácilmente controlable. 

Las modificaciones propuestas se llevan a cabo del modo que se explican a continuación: 

 Se propone utilizar las actuales celdas de descomposición como celdas de mezcla. 

En ellas, se realizará la mezcla de estructurante, con el material a compostar, para 

ajustar humedad y porosidad mediante pala cargadora. 

 Tras esta etapa de mezcla, se trasladará el material a la zona de maduración para 

compostar el material en pilas. 

La actuación a realizar en las celdas de mezcla consistirá en eliminar las losas existentes y 

adecuar la solera existente para drenar los lixiviados que se generan en la primera etapa de 

compostaje. Los lixiviados se recogerán en las canaletas longitudinales de las celdas para 

conducirlas hacia un canal de recogida general, transversal a las canaletas, que conectará 

con la estación depuradora del Ecoparque.  

Esta actuación garantiza una correcta gestión de los lixiviados, lo que implica una 

disminución de emisiones de olores mejorando tanto las condiciones laborales como el 

impacto ambiental que un proceso como el compostaje supone al medio ambiente. 

Para ajustar la humedad y garantizar una buena porosidad, parámetros fundamentales para 

un buen proceso de compostaje, el material se mezclará con estructurante en una 
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proporción 1:1,5 [10]. Hay que tener en cuenta que el material a compostar procedente de 

biometanización ya contiene material estructurante que se añade antes de su entrada a 

digestores. 

A continuación, se traslada el material hacia la nave de maduración para la formación de 

pilas de compostaje, durante un tiempo mínimo de dos semanas. 

El proceso finaliza con la etapa de afino, que pretende: 

 Recuperar estructurante para recircular al proceso 

 Eliminar impropios e inertes del compost  

Dada la calidad del material a la salida de digestión anaerobia y tras la etapa de mezcla en 

nave cerrada, dos semanas se considera tiempo suficiente para higienizar y estabilizar el 

material, obteniendo un compost de calidad. 

Para ello, se mantienen los equipos actuales de la línea de afino, compuesta por trómel, 

mesa densimétrica y ciclón para  la recogida de partículas. 

Una vez compostado y afinado el material permanece en almacén a la espera de su 

expedición. 

 

10.3.1  Descripción del proceso 

El compostaje en pilas, es un sistema versátil, sencillo y fácilmente controlable.  

El material se acumula formando pilas sin comprimirlo en exceso para asegurar la circulación 

de oxigeno en el interior de la pila. La ventilación se realiza por convección natural. 

Al ser un sistema de compostaje tan sencillo, la gestión principal es el volteo, que en este 

caso se realizará mediante pala cargadora. La frecuencia de volteo viene determinada por 

las condiciones del proceso, siendo el parámetro determinante la humedad y la temperatura.  

En este proceso se tiene que estar atento a estos dos parámetros y actuar para evitar las 

siguientes situaciones: 

1. Temperaturas demasiado elevadas que puedan ralentizar o inhibir la actividad 

microbiana i también, en circunstancias muy concretas, conducir al incendio del 

compost. La temperatura nunca podrá ser superior a 40 – 45 ºC  [10]. 

2. Sequedad excesiva. Además de potenciar el fenómeno del calentamiento excesivo 

del material antes descrito, ralentiza o para la actividad microbiana, de manera que al 
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final de la etapa se obtienen materiales menos maduros del que sería deseado. La 

humedad se ha de encontrar entre el 40 – 60% [10]. 

Uno de los inconvenientes de este sistema de compostaje son los olores, aunque gracias a 

la primera parte del proceso, que consistente en mezclar el material con el estructurante en 

naves cerradas, se minimiza este impacto. 

Mediante pala cargadora se distribuye el estructurante en las celdas de mezcla central, 

donde se mezcla y homogeneiza con el digesto procedente de metanización. 

Una vez mezclado, y para disminuir emisiones, las celdas se mantienen cerradas, con 

ventilación forzada, durante un día. 

Tras esta primera fase, se transporta el material hacia la nave de maduración para la 

formación de pilas de dimensiones: 

50 metros longitud x 2 metros altura x 3 metros ancho 

El material madura durante un tiempo mínimo de dos semanas. Transcurrido este tiempo se 

afina para aumentar la calidad del compost obtenido que se realiza con los equipos 

existentes en el Ecoparque. El estructurante recuperado, se recircula al proceso, reduciendo 

la incorporación de material nuevo al proceso. 

El compost afinado, libre de impropios es almacenado para su expedición, en la misma nave 

de maduración. 

 

10.3.2  Justificación del dimensionamiento 

En el anejo B Dimensionamiento de las etapas de proceso se adjuntan las tablas con la 

justificación de dimensionamiento para la etapa de compostaje y afino, incluyendo las 

consideraciones para realizar el balance de masas. 

El material a compostar es el digesto que se extrae de los digestores anaerobios, así como 

los lodos procedentes de las centrifugas. La cantidad anual a compostar es de 35.691 t/año 

según Balance de línea gris para una capacidad de 130.000 t/año con un coeficiente de 

mayorización de 1,2. 

Tal y como se muestra en las tablas adjuntas del anejo B, la superficie necesaria para 

compostar el material es de 2.186,05 m2. 

La superficie necesaria para almacenar el compost afinado durante un tiempo mínimo de un 

mes unos 2.810,6 m3 de compost con una altura de 3,5 metros, es de unos 803,02 m2. 
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Estas dos superficies son inferiores a las disponibles en la nave de maduración. 

En el Anejo A Balance de Masas se exponen los diagramas de balances de masa para los 

dos escenarios y la tabla de dimensionamiento de la instalación para llevar a cabo el 

proceso. 

 

10.3.3  Conclusiones a las propuestas de modificación 

Las modificaciones propuestas en el área de compostaje y afino, se señalan a continuación: 

 La adecuación de las celdas existentes y su reconversión en celdas de mezcla,  

permiten una correcta recogida de lixiviados para su posterior tratamiento, así como 

la disminución de emisión de olores. 

 Tras un breve período de tiempo en estas celdas, se traslada el material a la nave de 

maduración para la formación de pilas. 

 Las pilas tendrán una altura máxima de 2 metros y una anchura de 3 metros. 

 El sistema de compostaje mediante pilas volteadas permite el fácil control de 

parámetros que hace que sean ajustables a los requerimientos del proceso. 

 Las pilas serán volteadas mediante pala cargadora sin la necesidad de instalar 

grandes equipos de volteo como rotopalas o la adquisición de volteadoras de gran 

tamaño. 

 La eliminación de impropios al inicio del proceso (pretratamiento) disminuye 

considerablemente la presencia de los mismos en el compost tras la maduración, 

esto implica que es posible la recuperación del estructurante en la fase de afino, con 

la reducción de costes que implica. 

 Finalmente la adecuación a las celdas de compostaje permitirá gestionar aquellas 

fracciones de materia orgánica obtenida de la fracción resto de RSU que no se pueda 

o no se quiera introducir en los digestores y por otro lado gestionar aquellas 

fracciones de rechazo que por su alto contenido de materia orgánica requieran de 

una estabilización previa. 
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11 Planta de tratamiento de aguas 

11.1 Situación actual 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) se diseñó para recoger 

los lixiviados procedentes de las diferentes naves: 

 Nave de compostaje 

 Nave de carga 

 Agua de limpieza y baldeo de la nave de pretratamiento y foso de recepción 

 Agua de pluviales grises. 

El objetivo de esta planta de tratamiento es reducir la carga contaminante de las aguas 

residuales para poder ser vertidos al sistema público de saneamiento cumpliendo con la 

tabla del Anejo II del Real Decreto 130/2003 por el cual se aprueba el Reglamento de los 

servicios públicos de saneamiento: 

 

PARÁMETRO Valor límite PARÁMETRO Valor límite

T (ºC) 40 Conductividad (mS/cm) 6000 

pH 6 – 10 N-NH4 (mg/l) 60 

SST (mg/l) 750 N-NO3 (mg/l) 100 

DBO5 (mg O2/l) 750 DQO (mg O2/l) 150 

Tabla 11.1. Valores límite vertido de agua [11] 

 

Los tratamientos que originalmente se plantearon en el proyecto de construcción del 

Ecoparque fueron los siguientes [2]: 

 Centrifugación 

 Tratamiento físico-químico 

 Tratamiento biológico 

 Tratamiento terciario 
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11.1.1  Centrifugación 

Actualmente hay instalado una centrífuga de caudal nominal de 5 m3/h alimentada por dos 

bombas. 

Éste equipo tiene como objetivo llevar a cabo una primera separación de sólidos en 

suspensión: coloides, metales pesados y aceites y grasas, gracias a la acción de la fuerza 

centrífuga que ocurre en su interior que separa las fases sólidas y líquidas. 

Esta instalación se completa con un sistema de preparación y  dosificación de polielectrolito 

formado por un preparador en continuo de la solución, dos bombas helicoidales de 

dosificación de este reactivo y un variador de frecuencia que permita la variación del caudal. 

 

11.1.2  Tratamiento físico-químico 

Este tratamiento elimina materia en suspensión y la materia coloidal presente en el agua que 

no ha podido separar la centrífuga y disminuir la DBO. Se consigue mediante la adición de 

coagulantes que eliminan las cargas eléctricas presentes en el agua y polielectrolitos que 

floculan las partículas para que puedan eliminarse por gravedad en el sistema de separación 

de fases sólido-líquido contiguo. 

El tratamiento planteado contiene las siguientes etapas: 

 Elevación del agua influente con bombas sumergibles 

 Coagulación en un depósito agitado mecánicamente con la adicción de coagulante 

(policloruro de aluminio). 

 Floculación también en una segunda cámara con agitación mecánica lenta y 

dosificación de polielectrolito. 

 Espesador DAF. Es un sistema de flotación por aire. Estos tipos de sistemas son 

idóneos para tratamiento de aguas residuales que contienen altas cargas de grasas y 

sólidos suspendidos finamente divididos. 

Se lleva a cabo la purga de fangos por el fondo del decantador con conducción de éste a la 

arqueta de fangos en exceso. 

 

11.1.3  Tratamiento biológico 

El tratamiento biológico existente es de tipo Biomasa Fija sobre Lecho Móvil, es decir, un 
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sistema de compartimentos con relleno plástico de gran superficie útil sobre el cual se 

deposita una bio-película biológica donde gotea el agua residual.    

El proceso cuenta con una secuenciación de fases anóxicas y aerobias para poder eliminar 

la materia carbonosa y nitrogenada del agua residual. En la fase anóxica intervienen las 

bacterias heterótrofas, son aquellas que se nutren de sustancias elaboradas por otros seres 

vivos, que oxidan materia carbonosa oxidable utilizando el oxígeno de los nitratos presentes 

liberando nitrógeno elemental. 

En la fase aerobia, interviene el Acinetobacter, que toma del agua los fosfatos inorgánicos y 

los bioacumula consumiendo sus reservas carbonosas y se multiplica. En este momento la 

concentración de fósforo en el agua es mínima. También intervienen las Nitrosomonas y los 

Nitrobacter que oxidan el amoníaco a nitritos y nitratos. En este momento la concentración 

de amoníaco es mínima y la de nitratos máxima. Se hace necesario proceder a recircular el 

agua a la zona anóxica para que se produzca la desnitrificación. Así mismo, necesitamos 

sacar el agua, ya que tenemos concentración mínima de fósforo. 

En el Ecoparque existe implementado un sistema de tratamiento compartimentado formado 

por las siguientes etapas:  

 1 Cámara anóxica de desnitrificación de 80 m3 de capacidad unitaria. 

 4 cámaras aerobias de nitrificación de 101 m3 de capacidad unitaria (la primera y 

última cámara pueden convertirse en anóxicas en caso de necesidad). 

 1 Cámara anóxica final de post-desnitrificación de 80 m3 de capacidad unitaria. 

 En las cámaras de post-desnitrificación se propuso la dosificación de metanol para 

suplir la eventual insuficiencia de materia orgánica carbonatada en esta etapa del 

proceso. 

 Bombeo de recirculación interna para la etapa de pre-desnitrificación con 3 bombas 

helicoidales  

 Bombeo de purga de fangos de 2 bombas también helicoidales. 

 Decantador se sección cuadrangular de 2,5x2,5 m, estático y de fondo 

troncopiramidal. 

La separación final de la mezcla agua y fango se lleva a cabo mediante un espesador DAF 

con una rasqueta superior de movimiento simple y un espesador estático para los lodos 

flotados. 
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11.1.4  Tratamiento terciario 

Actualmente no existe ningún tratamiento terciario ya que en el proyecto inicial se considero 

que no se instalaría uno hasta que no se tuviera una caracterización real del agua efluente 

del tratamiento secundario. 

 

11.2 Solución propuesta  

11.2.1  Introducción 

La actual EDARI resulta insuficiente para poder obtener los parámetros de calidad exigidos 

para cumplir la Anejo II del Real Decreto 130/2003. Durante los años de explotación de la 

EDARI del Ecoparque se ha podido constatar que el sistema de depuración que opera 

actualmente presenta numerosas deficiencias que impiden el cumplimiento de estos 

parámetros.  

La solución propuesta implica la substitución de diversas etapas de la EDARI por otras de 

tecnología diferente para poder cumplir los parámetros antes descritos. 

La solución planteada consta de las siguientes etapas: 

 Centrifugación inicial. 

 Recirculación a digestión anaerobia. 

 Centrifugación secundaria con dosificación de polielectrollito. 

 Proceso de depuración biológica con desnitrificación y nitrificación y ultrafiltración 

para la separación completa de la biomasa del agua depurada.  

 Tratamiento terciario, mediante ósmosis inversa para el tratamiento del permeado de 

la ultrafiltración.  

 Instalación de deshidratación de lodos exceso, mediante una separadora centrífuga, 

debido a que la elevada concentración de DQO y el alto contenido en sólidos 

suspendidos genera una gran cantidad de lodos exceso. 

 

11.2.2  Centrifugado 

El sistema de centrifugado previo a la depuración de aguas de lixiviados se mantiene en 
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una configuración parecida a la que se explota en la actualidad, es decir: 

 Primera deshidratación en prensas de tornillo. 

 Un desarenado del efluente líquido de la primera deshidratación. 

 Primer centrifugado en decantadora de dos fases (sin adicción de polielectrolito). 

 Recirculación de centrado de la centrífuga a la digestión anaerobia.  

 Centrifugado del resto del concentrado de la primera centrífuga con adicción de 

polielectrolito. 

 

11.2.3  Proceso de depuración biológica y ultrafiltración 

El proceso biológico se ha basado en un birreactor de membranas. Es una tecnología de alto 

rendimiento y probada eficacia para el tratamiento tanto de aguas biodegradables como de 

difícil biodegradación con alta carga orgánica y amoniacal. 

Es un proceso en continuo compuesto por un volumen de nitrificación y un volumen de 

desnitrificación llamado de fangos separados ya que la oxidación del carbono y nitrificación 

conjuntos y la desnitrificación se producen en reactores independientes. 

Se propone este tratamiento ya que el tratamiento biológico por fangos activados para aguas 

residuales con alta carga en componentes de nitrógeno amoniacal como son los lixiviados 

incluye necesariamente estos dos procesos. Es un proceso que tiene los mismos conceptos 

que el que está actualmente instalado pero se lleva a cabo otro proceso. 

Finalmente, se lleva a cabo una separación continua de biomasa y del agua depurada a 

través de membranas de ultrafiltración. 

El proceso que se lleva a cabo es el que se muestra a continuación, donde los nitratos que 

se forman en el nitrificador son recirculados en continuo al desnitrificador cuyo volumen 

garantiza un tiempo de residencia adecuado para llevar a cabo los procesos biológicos: 
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Figura 11.1. Proceso de depuración biológica y ultrafiltración [13] 

 

Al empezar el proceso, las aguas a depurar de los diferentes procesos se acumulan en un 

depósito de homogeneización de volumen de 100 m3 (ver Balance de aguas en el anejo A 

Balances de masa). Este depósito permite la homogeneización tanto de caudales de agua 

como de los parámetros de ésta, asegurando una entrada constante de agua al proceso 

biológico, con un tiempo de retención superior a las 24 horas. 

Para asegurar un correcto funcionamiento del sistema de ultrafiltración se debe evitar en la 

medida de lo posible la sedimentación en el depósito de agua de entrada y con ello una 

formación de lodos en este tanque. Por esta razón, mediante un sistema de bombeo que 

permita succionar a distintas alturas, se introducirá el agua a depurar en el proceso biológico 

para así evitar succionar la capa de sedimentos de la balsa. 

Por el mismo motivo, el tanque estará provisto de un sistema de agitación-aireación 

mediante un agitador que permitirá a la vez que agitar y homogeneizar las aguas a depurar, 

evitar sedimentaciones de sólidos presentes en el agua y evitar la formación de olores. 

Desde este tanque de entrada se bombea el agua residual al proceso biológico, donde se 

elimina tanto la materia carbonosa biodegradable (DBO5 y gran parte de la DQO difícilmente 

biodegradable) como el nitrógeno amoniacal.  
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La primera etapa biológica es el tanque de desnitrificación, pasando previamente por un filtro 

de aproximadamente 800 μm de malla que protegerá la instalación de la entrada de sólidos 

extraños que puedan dañar los equipos (bombas, ultrafiltración, etc.). 

Esta etapa es anoxia ya que los nitratos formados en el nitrificador son reducidos 

parcialmente en presencia de materia carbonosa fácilmente biodegradable (DBO5) a 

nitrógeno molecular en ausencia de oxígeno: 

2 NO3
- + 2H+  N2 + 2,5 O2 + H2O 

Basándose en las características del agua a depurar, para la realización del diseño en lo que 

se refiere a NTK y la DBO5, muestran que en el proceso biológico es necesario adicionar una 

fuente carbonosa adicional para conseguir un grado de desnitrificación elevado y con ello 

mantener un pH estable en la biología [12]. Por ello, se incluye la instalación de un tanque de 

metanol con una estación dosificadora para las necesidades de aporte de materia carbonosa 

en la desnitrificación tal y como presenta la configuración actual. 

Posteriormente, el afluente del tanque de desnitrificación se conduce al de nitrificación. 

En esta etapa, el amonio por oxidación y con la acción de las bacterias nitrosomas, se 

reduce a un producto intermedio: nitritos. Los nitritos, a su vez son transformados por la 

acción de las bacterias nitrobacter, en nitratos. 

Para la oxidación en el reactor del nitrificador (proceso aerobio), la concentración del oxigeno 

se debe encontrar entre 0,5 y 2 mg O2/l [12]. La concentración de oxígeno se regula de 

manera automática con la cantidad de aire a introducir en el sistema.    

Por este motivo la nitrificación es alimentada con aire a presión a través de eyectores de aire 

especiales. Con ello se consigue en la biología activada una suficiente concentración de aire 

a pesar de las altas concentraciones de biomasa. Aunque por el contrario, en este proceso, 

dada la aireación intensiva necesaria para la alimentación metabólica de la biomasa, se 

producen espumas las cuales se eliminan con un sistema de dosificación de antiespumante.  

 

Figura 11.2. Detalle sistema de aeración [13] 
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En contraposición a los tratamientos biológicos convencionales para la depuración de aguas, 

la separación de la biomasa del fluido depurado no tiene lugar mediante sedimentación en 

un tanque clarificador posterior sino a través de una ultrafiltración con membranas. Con ello 

se consigue una retención total de la biomasa. Las bacterias y las sustancias contaminantes 

adsorbidas en el lodo activo se mantienen de forma segura en el sistema. Con el proceso 

elegido se consiguen altas concentraciones de biomasa. 

El lodo es succionado directamente de la nitrificación donde se lleva a cabo la separación de 

la biomasa mediante los módulos de tubos de UF y su recirculación continua al sistema. La 

totalidad de la biomasa es retenida en la ultrafiltración y es recirculada de nuevo al reactor de 

desnitrificación. 

Con la separación de la biomasa por medio de una filtración con membranas se consiguen 

concentraciones de biomasa de 3 a 10 [13] veces superiores al sistema utilizado en la 

actualidad. Por ello el volumen de reacción necesario para la biología se reduce 

considerablemente. 

Con la filtración por membranas aparte de la biomasa se retienen una gran cantidad de 

partículas contaminantes. Estos compuestos de moléculas de cadenas largas son retenidos, 

por lo cual, con el aumento del tiempo de retención en el sistema se hacen accesibles a la 

biología facilitando su degradación. 

Con el permeado de la ultrafiltración se obtiene un agua depurada biológicamente en la que 

se han eliminado los compuestos nitrogenados y la materia carbonosa biodegradable y la 

cual se encuentra totalmente libre de sólidos. Los sólidos en suspensión, la totalidad de las 

bacterias y algunos virus son retenidos en las membranas y son recirculados al sistema 

evitando su vertido. Está circunstancia también permite la preparación del efluente como 

agua de alta calidad para usos industriales y tratamientos posteriores. 

Con la retención de la totalidad de la biomasa en la ultrafiltración, los procesos biológicos de 

descontaminación se realizan bajo mejores condiciones de estabilidad, fiabilidad y 

rendimiento. 

La ultrafiltración está compuesta por módulos UF por donde se hace pasar el agua a depurar 

y que están dotados de membranas externas tubulares por las que se hace circular el lodo 

activado mediante el bombeo de una bomba que garantiza una velocidad tangencial 

constante en la superficie. 

Las membranas previstas son de tipo cross-flow o de flujo cruzado y la generación de 

permeado se lleva a cabo como se indica en la figura 11.5: 
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Figura 11.3. Membranas externas Cross-Flow [13] Figura 11.4. Detalle módulos UF [13] 

 

Figura 11.5. Detalle sistema de ultrafiltración [13] 

Una ventaja de la filtración cross-flow es que al producirse un flujo del interior al exterior, 

permite realizar un lavado de la capa de suciedad interior mediante un sistema de lavado en 

circuito cerrado sin necesidad de desmontar los módulos. 

Después de la separación del agua y del lodo, se lleva a cabo una deshidratación de éstos 

últimos en exceso previsto de una etapa de decantación centrífuga. Finalmente un gestor 

externo se ocupa de su tratamiento final. 

Como elemento complementario al tratamiento de agua, se instala a un sistema de 

refrigeración debido al aumento de la temperatura en el proceso. 

El alto grado de actividad de los microorganismos (actividad exotérmica) del proceso 

biológico de la planta de tratamiento de aguas residuales, la biología hace aumentar la 

temperatura a medida que se va produciendo la degradación. Se producen de esta forma 

grandes cantidades de calor, superiores a las que se extraen con la entrada del agua 

residual a tratar, por lo que la biología se debe de refrigerar.  
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Debido a ello se pueden alcanzar en la biología temperaturas superiores a 40 ºC, que 

inhiben el metabolismo de las bacterias mesófilas y afectan al rendimiento de la depuración. 

Una temperatura elevada reduce también la solubilidad del oxígeno en el medio biológico y 

puede afectar a los materiales de equipos instalados como bombas y membranas de 

ultrafiltración, limitando la capacidad de tratamiento de la depuradora.  

Por todo ello, se hace necesaria la instalación de un sistema de refrigeración que mantenga 

la temperatura de la biología en torno a los 35ºC – 38ºC [12], intervalo óptimo para el 

desarrollo de los procesos metabólicos de depuración.  

Para responder a las necesidades deseadas de refrigeración de las instalaciones se propone 

un sistema de refrigeración, con un doble circuito (frío y caliente), consistente en los 

siguientes equipos:  

 Un intercambiador de calor de placas.  

 Una torre de refrigeración de circuito abierto.  

Los lodos activos son bombeados desde el reactor de nitrificación al intercambiador, donde 

se realiza el enfriamiento de los mismos en función de la temperatura. El agua de 

refrigeración se aporta hasta el intercambiador desde la torre de refrigeración. 

 

11.2.4  Tratamiento terciario: Ósmosis Inversa 

Con el fin de conseguir los estrictos parámetros de vertido se ha previsto tras el proceso 

biológico el tratamiento terciario de la corriente de permeado de la ultrafiltración con una 

instalación de ósmosis inversa. 

Las sustancias no biodegradables, que permean a través de la ultrafiltración, se retienen en 

el concentrado de la osmosis inversa, de igual modo que una gran parte de las sales 

contenidas en el lixiviado, consiguiendo llegar a cumplir estrictas exigencias en cuanto a 

límites en la conductividad del vertido final (permeado de la ósmosis). 

El agua a depurar tratada biológicamente se alimenta desde un depósito a  las membranas 

de ósmosis inversa por medio de una bomba de alimentación. Aquí, y con ayuda de una 

bomba de alta presión se consigue la presión osmótica necesaria para filtrar el permeado. 

De esta forma, en el módulo de filtración, se realiza la separación dado que el agua pasa a 

través de las membranas sin dificultad. El permeado de este paso se reduce en su contenido 

en sales y compuestos carbonosos no biodegradables. 

La osmosis inversa (OI) es un proceso con membranas a presión, mediante el cual se 

invierte el proceso natural de osmosis al conseguirse una cierta diferencia de presión a 
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través de las membranas. 

La osmosis natural se define como una difusión pasiva, caracterizada por el paso del agua 

de forma natural a través de una membrana semipermeable, desde la solución más diluida a 

la más concentrada hasta igualar las concentraciones; y se entiende por presión osmótica a 

aquella que sería necesaria para detener el flujo a través de la membrana. 

En el proceso de osmosis inversa se invierte la osmosis natural presionando la solución más 

concentrada a una presión superior a la presión osmótica y consiguiendo un paso de agua 

pura libre de sales y contenidos carbonosos no biodegradables. 

Las membranas utilizadas para este proceso son membranas de difusión (membranas 

estancas, sin poros) lo que significa que el transporte de la solución concentrada a través de 

la membrana se consigue por proceso de difusión de una solución concentrada. 

Pero actualmente el gran problema que existe con el tratamiento de la osmosis inversa es el 

posterior tratamiento del concentrado de la osmosis. Por esta razón, en este proyecto se ha 

propuesto el siguiente sistema para solucionar este problema. 

Se ha propuesto la instalación de un evaporador de rechazos de osmosis inversa 

atmosférico [13]. La técnica de eliminación propuesta consiste en la deshidratación del 

líquido por evaporación del agua en régimen atmosférico forzado hasta reducirlo a un 

volumen varias veces menor que el original. A continuación se muestra un esquema del 

funcionamiento. 
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Figura 11.6. Esquema equipo eliminación de rechazos de osmosis [13] 

La deshidratación se basa en el mismo método tradicional de evaporación natural por la 

acción del viento sobre la superficie de las balsas de almacenamiento poco profundas. 

El aire atmosférico entra en el módulo y pasa a través de los intercambiadores de calor 

donde se calienta y se le quita humedad. Al mismo tiempo, los aspersores riegan a baja 

presión la cara superior de los panales de evaporación y el líquido se desliza por sus 

conductos evaporándose parte del agua al entrar en contacto con aire no saturado. El 

exceso cae sobre el suelo de cada módulo y, por medio de las tuberías adecuadas, se 

reconduce por gravedad al depósito de control.  

Por el efecto de la evaporación desciende el nivel de líquido en el depósito de control y, 

cuando alcanza un nivel mínimo, se acciona la bomba de aporte incorporándose un nuevo 

lote al proceso. 

Este proceso se repite aumentando de forma continua la concentración del líquido. Esta 

concentración es detectada mediante un sensor de conductividad, puesto que tiene una 

relación directa con la densidad del líquido a tratar, de forma que al alcanzarse el valor 

prefijado activa una bomba que vacía completamente el depósito de control sobre el depósito 

de concentrados. Los concentrados son posteriormente transportados y tratados por 
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gestores externos. 

Durante la operación de proceso el aire exterior recorre las siguientes partes del módulo 

evaporador: 

 Las baterías de intercambio de calor, donde se precalienta el aire a la entrada de los 

módulos deshidratadores. Este calor, unos 1.100 kW para obtener agua caliente a 

90ºC, viene dado por los motores de cogeneración.  

 Una capa de panales de evaporación en cada cámara, donde se pone en contacto 

con el líquido a evaporar aspersado por unas toberas de diseño especial. 

 Las aberturas inferiores que comunican las cámaras exteriores con la central.  

 Una capa de panales de retención de gotas, donde se eliminan las posibles gotas de 

líquido que pudiera arrastrar la corriente.  

 La cubierta superior de la cámara de aspiración desde la que es aspirado por el 

ventilador y enviado nuevamente al exterior, saturado y sin gotas de líquido. 

11.2.5  Metas de depuración de la instalación de tratamiento de agua 

Para el dimensionamiento de la instalación se aportaron los siguientes datos de entrada del 

agua residual: 

 

Parámetro Valor de diseño 

Caudal máximo a depurar 100 m3/d 

DQO Máx 15.000 mg/l 

DBO5 Mín 7.000 mg/l 

NTK Máx 4.000 mg/l 

Sólidos suspensión Máx 8.000 mg/l 

Conductividad Máx 20.000 μS/cm 

Cloruros Máx 5.000 mg/l 

Sulfatos Máx 300 mg/l 

Tabla 11.2. Valores límite vertido de agua [2] 

De la instalación de tratamiento de agua se espera un rendimiento de depuración tras el 

tratamiento biológico de: 
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Parámetro Valor de diseño 

Reducción DQO > 75% 

Reducción DBO5 > 99% 

Reducción NH4-N > 98% 

Reducción sólidos en suspensión Aprox 100% 

Tabla 11.3. Metas de depuración tratamiento biológico [13] 

Del tratamiento terciario se espera las siguientes metas de depuración: 

 

Parámetro Valor de diseño 

Reducción DQO > 95% 

Reducción DBO5 > 99,5% 

Reducción NH4-N > 99% 

Reducción de conductividad  > 90% 

Reducción de cloruros > 90% 

Reducción sólidos en suspensión Aprox 100% 

Tabla 11.4. Metas de depuración tratamiento terciario [13] 

Son valores aportados por la empresa responsable del suministro de la instalación de 

tratamiento de aguas residuales. Son valores constatados por años de experiencia en el 

campo de la depuración de aguas y por ello se cree que son perfectamente válidos y 

creíbles. 

Con estos valores de depuración se pretende conseguir que los valores máximos permitidos 

por ley para cada parámetro se cumplan una vez la instalación entre en funcionamiento. 

A continuación se adjunta un balance del tratamiento de aguas. 
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Figura 11.7. Esquema y balance tratamiento de aguas [13]
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11.2.6  Conclusión a las propuestas de modificación 

En las modificaciones del tratamiento de aguas residuales se ha llevado a cabo una renovación del 

sistema existente basado en la incorporación de tecnologías más actuales. Se eliminan los tratamientos 

físico-químicos y biológicos anteriores. 

Con la incorporación del nuevo sistema, basado en un tratamiento biológico acompañado posteriormente 

de un proceso de ultrafiltración, se consiguen rendimientos muy elevados de eliminación de biomasa y que 

ésta sea posteriormente recirculada consiguiendo así un rendimiento mayor del tratamiento biológico 

(mayor eliminación de DBO5, DQO y nitrógeno amoniacal NH4-N). 

De los métodos propuestos para la eliminación del nitrógeno, la nitrificación/desnitrificación biológica suele 

ser adecuado por las siguientes razones [12]: 

 Elevado rendimiento potencial de eliminación. 

 Alta estabilidad y fiabilidad del proceso. 

 Relativa facilidad de control del proceso. 

 Reducidas necesidades de espacio. 

 Coste moderado. 

Se substituye el tratamiento biológico de biomasa fija sobre lecho móvil y el físico-químico espesador DAF, 

consiguiendo una disminución de espacio necesario, además de no tener que utilizar ni coagulantes ni 

floculantes ya que el proceso permite un rendimiento muy elevado de fangos. 

Por último, se ha visto necesario la incorporación de osmosis inversa para conseguir los valores 

requeridos por la ley, sobretodo de conductividad. 

Como punto negativo a todo este proceso de tratamiento de aguas, es el aumento de consumo de energía 

ya que se incorporan bombas de mayor potencia tanto para elevar el agua a presión osmótica como para 

permitir la circulación del agua por los módulos de UF. Pero a cambio de este aumento de consumo 

energético se consigue unos parámetros de vertido que cumplen con la ley. 

En el anejo B Dimensionamiento de las etapas de proceso y en el anejo Esquemas y Diagramas se puede 

encontrar los diferentes equipos que componen cada parte de este tratamiento y sus características. Es 

una información útil para aquel lector que este interesado que equipos necesarios para llevar a cabo este 

tratamiento. 
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12 Estudio de Impacto Ambiental 

12.1 Introducción 

12.1.1  Objeto y objetivos 

El presente estudio pretende realizar una caracterización de las medidas ambientales y paisajísticas más 

eficientes para reducir el impacto del proyecto de construcción y mejoras de la gestión indirecta del 

servicio de clasificación, reciclaje y valorización de residuos municipales. 

Asimismo, se identificaran, describirán y justificarán aquellas medidas que son preceptivas y aquellas que 

se derivan de las mejoras propuestas en el presente proyecto, tales como el aprovechamiento del calor 

sobrante y del compost resultante para cultivos energéticos experimentales.  

 

12.2 Acciones/aspectos del proyecto con incidencia ambiental 

En el siguiente apartado se exponen de forma sintética, clara y justificada los aspectos que definen el 

impacto ambiental del proyecto en la fase de construcción y en la fase de explotación. 

Las acciones de proyecto susceptibles de producir impactos en alguna de las fases de su ejecución, son 

las que se indican en el cuadro adjunto: 
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Tabla 12.1. Acciones de proyecto asociadas a impacto en fase de construcción 

FASE DE CONSTRUCCIÓN/OBRA 

Ocupaciones temporales y permanentes de terreno 

Movimiento de tierras y acciones asociadas (excavaciones, préstamos, vertederos): 

 Denudación de superficies  

 Excavaciones y derribos 

 Vertederos y zonas de préstamos 

 Ubicación y mantenimiento de acopios temporales para materiales excedentes 

 Generación de polvo, ruido y vibraciones 

Implantación en obra: 

 Ubicación y mantenimiento de acopios de materiales 

 Funcionamiento de instalaciones auxiliares de la obra (vestuarios, zonas de mantenimiento de maquinaria, etc.) 

Edificación y obra civil en general 

Generación de residuos y efluentes líquidos asociados a las obras 

Instalación y montaje de elementos industriales 

Tránsito de vehículos y maquinaria 

Uso de servicios, infraestructuras e instalaciones de la zona (vía de comunicación, etc.) 
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FASE DE EXPLOTACIÓN/EJECUCIÓN 

Emisiones atmosféricas: 

 Producción de gases procedentes de las instalaciones de tratamiento de aire y combustión del biogás 

 Producción de olores por fugas de las naves al exterior y trasiegos de residuos y materiales 

 Contaminantes atmosféricos procedentes de los vehículos de transporte de los residuos a la planta, de los subproductos del tratamiento de los 
residuos 

Generación de residuos: 

 Rechazos de las líneas de selección y tratamiento de los FORM y EDARS y derivados 

 Residuos de la desulfuración de biogás y concentrado de los scrubbers químicos 

 Residuos de  oficina y laboratorio (asimilables a urbanos y especiales en pequeñas cantidades) 

 Residuos de mantenimiento de maquinaria (aceites usados, baterías, etc.) 

Efluentes líquidos: 

 Lixiviados y aguas de proceso 

 Aguas residuales domésticas de escorrentía superficial 

 Aguas de baldeo de las instalaciones 

Emisiones acústicas: 

 Ruido procedente de los vehículos de trasporte de los residuos 

 Ruido procedente de las instalaciones 

Tabla 12.2. Acciones de proyecto asociadas a impacto en fase de explotación 
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12.3 Medidas correctoras durante la construcción 

Durante las obras se efectuará el control continuo de la evolución de los trabajos, a fin de 

evitar que con su ejecución se ocasionen alteraciones de magnitud superior a la 

estrictamente necesaria. Este control se ejercerá a través de la aplicación de, al menos, las 

actividades recogidas a continuación, sin detrimento de la vigilancia de las demás 

actividades de obra ni de la adopción de medidas complementarias. 

Seguidamente se justifica el cumplimiento de las medidas correctoras que se determinaron 

para la fase de construcción, divididas por el medio al que afecta. 

 

12.3.1  Calidad del aire 

Riego en todas las zonas de obra con maquinaria pesada 

Con el fin de reducir la generación de polvos originados por todas aquellas operaciones que 

requieren movimientos de tierras (extracción de materiales en las zonas de préstamos, 

relleno de vertederos, creación de nuevos caminos de acceso a la obra en el caso de que 

fuesen necesarios, etc.), del tráfico de vehículos y maquinaria por los caminos sin asfaltar, 

etc., el Ecoparque procederá periódicamente, y cuando las condiciones ambientales de 

sequedad lo hagan necesario, según consideración de la Dirección Ambiental de la Obra, al 

riego de todas las zonas susceptibles de generar polvo. 

La época y frecuencia de los riegos la determinará la Dirección Ambiental de Obra,  siendo 

en un principio los meses de junio a septiembre aquellos en los que las precipitaciones son 

menores y cuando inicialmente cabe prever una mayor necesidad de riego. En cualquier 

caso, ésta medida deberá adaptarse a las circunstancias reales verificadas sobre el terreno 

durante la fase de construcción, regando caminos y zonas susceptibles de generar polvo por 

tráfico de maquinaria en los lugares y en el momento que sea necesario e intensificándose 

en épocas de calor o sequía prolongada. Si el tiempo es muy seco se procederá a su vez a 

retirar los finos de las pistas periódicamente. 
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12.3.2  Ruido 

Utilizar maquinaria que cumpla normativa 

Durante la obra, se utilizarán compresores y maquinaria de bajo nivel sónico, revisando y 

controlando periódicamente los silenciadores de los motores y debiendo utilizar a su vez 

revestimientos elásticos  en tolvas y cajas de volquetes. 

Los vehículos de obra tendrán actualizada la inspección técnica de vehículos (ITV).   

Se realizará, como mínimo, una revisión semestral, y se repararán al momento las posibles 

averías en los tubos de escape controlando también el ajuste de la caja a la cabeza tractora 

de los camiones así como todos los mecanismos potencialmente generadores de ruido de la 

maquinaria. 

Para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de emisión de contaminantes y 

ruido, la maquinaria de obra estará homologada según el R.D. 245/89 de 27 de febrero, que 

regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. Se aplicarán las medidas 

pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo 

de silenciadores y el paso por la Inspección Técnica de Vehículos en los plazos 

reglamentarios. 

 

Uso adecuado de la maquinaria 

Para minimizar las molestias acústicas y de tráfico en la zona de actuación, se limitará al 

mínimo imprescindible el tránsito de vehículos de obra por poblaciones, exigiéndose que se 

escojan zonas y recorridos en los que se incida lo menor posible sobre la población.  

En las zonas más próximas a las poblaciones, no se podrán realizar obras ruidosas entre las 

veintitrés horas y las siete horas, adecuándose en cualquier caso a la normativa existente a 

nivel municipal. 

 

12.3.3  Calidad del agua 

Instalar EDAR con tratamiento terciario adecuado 

Se ha diseñado y concretado la EDAR para el tratamiento de aguas sobrantes, tanto grises, 

pluviales como las derivas de los procesos. En principio las instalaciones proyectadas 
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conseguirán los rendimientos necesarios en la eliminación de los elementos contaminantes, 

que aseguren los valores de la ley sobre vertido en dominio público. 

12.3.4  Protección del suelo 

Construcción de líneas de drenaje que impiden la formación de cárcavas y 

barrancas 

Una de las posibles afecciones se deriva del cambio de los flujos de escorrentía como 

consecuencia de las obra de construcción, que puede influir en la formación de cárcavas y 

barrancas. Para evitarlo en lo posible, las obras de drenaje, pasos inferiores y estructuras 

deberán dimensionarse adecuadamente con criterios de seguridad. Asimismo, se construirán 

líneas de drenaje en zonas que se estime que puedan sufrir estas afecciones. 

 

12.3.5  Fauna 

Concentrar las zonas de aparcamiento 

Las zonas de aparcamiento, así como de la zona de maquinaria, estarán perfectamente 

señalizados. 

En el caso del parque de maquinaria, deberá mantenerse en las mejores condiciones 

posibles.  Para ello se deberán respetar los plazos de revisión de motores y maquinaria, 

debiendo centralizarse el repostaje y los cambios de aceite en plataformas totalmente 

impermeabilizadas, en las que se puedan asimismo recoger residuos y vertidos para su 

transporte a puntos de recogida y reciclaje. 

 

12.3.6  Línea eléctrica 

El Proyecto de la línea eléctrica ha sido redactado de acuerdo con el Decreto 32/1998 de 30 

de abril, sobre normas técnicas de líneas eléctricas para la protección de la avifauna. Dentro 

de dicho proyecto se han considerado los siguientes: 

 No se utilizarán aisladores rígidos 

 No se colocarán puentes por encima de las cabeceras de apoyo 

 No se colocarán seccionadores por encima de las cabeceras de los apoyos 
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 Los puentes debajo de la cabecera de los apoyos quedarán aislados con cinta 

termorretráctil 

 Separación mínima de 0,70 m entre los elementos de tensión y los armados de los 

apoyos 

 

12.3.7  Restauración e integración paisajística 

Estructuras con bajo impacto visual 

Las nuevas estructuras de mejoras se han diseñado minimizando, en todo lo posible, el 

impacto visual. Esto se hace intentando adoptar e integrar las formas al medio circundante. 

Por ello, la armonía en el diseño de las estructuras y obras de fábrica, reducirá el impacto 

visual que la alternativa elegida provoque morfológicamente sobre el entorno.  Son 

recomendables los diseños con estructuras más "aéreas" ya que producen una intrusión 

visual mucho menor, no originando un "corte masivo" en la visualización del fondo escénico. 

Diseño cromático sobre estructuras 

En general se emplearán tonos que no se impongan sobre los fondos más comunes en la 

zona (ocres, pardos y verdes), evitando reflejos de brillo de los elementos lineales metálicos. 

 

12.4 Medidas correctoras durante la explotación 

Antes de comenzar la explotación, se realizará un estudio detallado de las medidas 

correctoras que será necesario aplicar a fin de minimizar las afecciones del Ecoparque en el 

medio. 

12.4.1  Calidad del aire 

Mantenimiento de camiones que llegan a la Planta 

Hay que tener en cuenta que durante la fase de explotación, los camiones que llegan a la 

Planta a descargar residuos no pertenecen al Ecoparque. Aun así, se hará un esfuerzo por 

asegurar que dichos camiones cumplan con la normativa vigente. Para ello, el jefe de 

explotación tendrá al día los registros de las inspecciones de los vehículos que llegan al 
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Ecoparque para tener garantizada la baja emisión de gases contaminantes como CO, NOx, 

HC, Pb, etc. por parte de los vehículos utilizados en la obra. 

En todo caso se exigirá que los vehículos cumplan con las prescripciones establecidas en el 

Real Decreto 2042/1994 de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 

Vehículos.  

Por otra parte, las emisiones de gases y partículas de los equipos móviles de la Planta se 

encontrarán dentro de los límites legalmente establecidos, para lo que se realizarán las 

inspecciones reglamentarias indicadas y se controlará el adecuado mantenimiento de los 

sistemas incorporados a las máquinas para limitar las emisiones. 

Se realizarán las revisiones y labores de mantenimiento en la maquinaria móvil para 

asegurar una emisión de ruido dentro de los niveles aceptables. 

Minimización emisiones de malas olores 

En el proceso de compostaje se contempla la recogida de lixiviados en las canaletas 

longitudinales de las celdas para conducirlas hacia un canal de recogida general, transversal 

a las canaletas, que conectará con la estación depuradora del Ecoparque. Esta medida no 

estaba contemplada en el proyecto constructivo anterior. Por lo tanto, esta medida producirá 

una mejora en la calidad del aire evitando emitir malos olores. 

Planificar entradas de residuos para evitar fermentaciones, lixiviados, etc. 

Las entradas de residuos en la Planta dependen de los horarios de recogida establecidos en 

cada uno de los municipios. Sin embargo, la explotación del Ecoparque se llevará a cabo de 

tal manera que, en condiciones normales, será posible tratar los residuos el mismo día de 

recepción, evitando así las posibles fermentaciones y producción de lixiviados. 

 

12.4.2  Ruido 

Instalación de atenuadores 

En aquella maquinaria fija en la que se detecten niveles altos de ruidos, se instalarán 

atenuadores  que aseguren el cumplimiento de la legislación de ruido pertinente. 

Control de velocidad de circulación 

Puesto que la generación de ruido producida por la maquinaria móvil es proporcional a la 

velocidad de circulación, se procederá a establecer una velocidad máxima de circulación que 
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deberá ser respetada en toda la Planta. 

12.4.3  Fauna 

Control de almacenamientos temporales 

A fin de evitar la proliferación de roedores, insectos, etc., se controlarán los almacenamientos 

de materiales. Asimismo, se pondrá un marcha un Plan de DDD (Desratización, 

Desinsectación y Desinfección) para evitar la proliferación de dichas plagas. 

 

12.4.4  Otros 

Asignar Responsable Medioambiental para llevar a cabo el PVA 

Se designará un responsable medioambiental durante la fase de construcción que será el 

encargado, junto con la Administración de definir el Plan de Vigilancia Ambiental. 

 

12.5 Condiciones del impacto paisajístico en el entorno 

En el presente proyecto constructivo de mejoras no se han tenido en cuenta estas 

determinaciones ya que los antecedentes preceptivos (EIA y DIA) hacen referencia a 

medidas enfocadas a la obra civil. 

Estas medidas ya se incorporaron en el proyecto constructivo anterior y dado, que el alcance 

de este proyecto de mejoras referente a obra civil es mínimo y no se proponen mejoras en el 

acondicionamiento de nuevos taludes, nuevos accesos u otras actuaciones ligadas a obra 

civil porque se considera que no es necesario. 

El presente proyecto constructivo de mejoras hace hincapié en las mejoras de carácter 

mecánico para mejorar el rendimiento del proceso de la actual planta en funcionamiento del 

Ecoparque, por lo tanto, se valora que estas mejoras no tienen inocencia sobre el paisaje. 

 

 



                              Pág. 105 

 

13 Presupuesto 

A continuación se presenta el presupuesto del proyecto. En el Anejo E se amplía la 

información correspondiente a éste. 

 

PRESUPUESTO 
AREA 1: PRETRATAMIENTO LÍNEA AMARILLA   49.470,63   

  Equipos de proceso 49.470,63    

 Reformas equipos existentes línea amarilla 18.685,88   

AREA 2: PRETRATAMIENTO LÍNEA GRIS   3.379.847,77   

  Equipos de proceso 2.900.121,00    

  Reformas equipos existentes línea gris 185.385,13    

 Servicios auxiliares 294.341,64   

AREA 3: COMPOSTAJE Y AFINO   92.508,93   

  Edificios 92.508,93    

AREA 4: VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DEL BIOGÁS   351.933,90   

  Obra Civil básica 3.248,78    

  Equipos de proceso 348.685,12    

AREA 5: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   1.794.759,95   

  Obra Civil básica 89.298,17    

  Equipos de proceso 1.644.630,89    

AREA 6: OTROS Y VARIOS    271.711,57   

  Estudio de Seguridad y Salud 33.792,83    

  Control de Calidad 19.268,20    

  Proyectos de Ingeniería 58.246,58    

  Redacción del Proyecto de Construcción 85.403,96    

  Medidas correctoras EIA 15.000,00    

  Asistencia Técnica 60.000,00    

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL     5.940.232,75

  Gastos Generales 13% 772.230,26   

  Beneficio Industrial 6% 356.413,97   

PRESUPUESTO INVERSIÓN TOTAL     7.068.876,97

  IVA 16% 1.131.020,32   

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL 8.199.897,29

Tabla 13.1. Presupuesto proyecto 
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14 Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto se considera que se han cumplido los objetivos propuestos al 

principio de éste. 

Según los estudios realizados, mediante la aplicación de balances de masa, la aplicación de 

la bibliografía encontrada y la experiencia profesional, se han conseguido unos óptimos 

porcentajes de recuperación. Mientras que en la línea de bolsa gris se recuperan 

aproximadamente el 55% del residuo de entrada para los dos escenarios siendo actualmente 

del 41%; en la línea de envases se recupera un 77% siendo actualmente del 71%. También 

se cumplen con las características que tiene que cumplir el rechazo de salida en cuanto a 

materiales que lo componen. 

Además de recuperar un alto porcentaje de los materiales de entrada, también se consigue 

que la materia orgánica procedente de la línea gris y de la recogida selectiva entre en el 

proceso de biodigestión y compostaje y afino con unos parámetros óptimos para el buen 

funcionamiento del proceso. Se consigue así una humedad, una granulometría y una 

cantidad de impropios óptimos. 

Gracias a esta calidad de la materia orgánica se consigue que en los biodigestores no se 

produzcan atascos que provoquen la parada de producción de biogás. Además, también 

provoca que el digesto salga con mejores propiedades con lo que repercute positivamente 

en el posterior compostaje de éste, lo que permite introducir un sistema más sencillo, más 

controlable y dinámico para la estabilización del compost. 

Es importante resaltar que todas las mejoras para conseguir una mayor calidad de la materia 

orgánica y un rendimiento de recuperación más elevado se han llevado a cabo sin modificar 

profundamente el proceso ya existente. Esto supone un coste menor que si se tuviera que 

haber modificado el recorrido y disposición de todo el proceso. 

También se ha propuesto un sistema de desulfuración biológica para que la vida útil de los 

motores de cogeneración sea más elevada y así conseguir más ahorro de mantenimiento de 

éstos a la vez que incrementar los beneficios por venta de electricidad gracias a la mejor 

calidad del biogás. 

Y finalmente, se ha incorporado una nueva EDARI que según los cálculos teóricos nos tiene 

que aportar unos parámetros de calidad del agua saliente que cumpla con la normativa 

vigente mejorando la ya existente. 

Respecto el segundo objetivo planteado se ha explicado de la mejor manera posible todos 

los procesos, acompañándolo de fotografías y esquemas, para que el lector comprenda 

completamente el proceso de valorización tanto material como energética de los residuos.  
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